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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 6 de abril de 2016 

 
 

El actor Tony Isbert presenta en UNED 
Cantabria el Ciclo de Cine "La familia, 
Isbert, gracias” 
 
En el Centro UNED de Cantabria, los viernes del 8 al 29 
de abril  
 

Pepe Isbert, su hija María y su nieto Tony 

comparten algo más que el apellido y una "gran 

familia", la pasión por el arte de interpretar. En 

este ciclo, Tony Isbert comentará, con detalles y 

anécdotas que mostrarán con una visión única y 

entrañable, las obras en las que en cada uno de 

ellos se revela el actor/actriz que llevan dentro. 

Las películas se proyectarán en el salón de actos 

del Centro UNED de Cantabria, del 8 al 29 de 

abril de 2016, con la introducción y debate correspondientes, en horario de 17:00 a 20:00 

h. 

 

El ciclo, abierto a cualquier persona interesada por el cine y por la obra de la saga Isbert, 

supone la segunda ocasión en la colaboran el 

actor y el centro universitario, pues Tony ya 

estuvo en octubre del pasado año impartiendo 

una charla cobre el actor y su personajes. 

 

Tony Isbert, que este año cumple ya cincuenta 

años en la escena, ha trabajado tanto en teatro, 

cine, televisión... y nada se le resiste a la hora 

de interpretar un papel.  

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tony+Isbert
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El ciclo de cine sobre la saga de actores Isbert, cuya entrada es libre, hasta completar aforo, 

supone una gran oportunidad para conocer producciones audiovisuales españolas de 

diferentes décadas a través de directores como Marco Ferreri, Luis Buñuel, José Luis Sáenz 

de Heredia, José Antonio Páramo y Benito Rabal 

 

"El cochecito", “Viridiana”, ”Los gallos de la madrugada” y uno de los episodios de la serie 

“Curro Jiménez, el regreso de una leyenda" en los que participó Tony, son las obras 

audiovisuales que se proyectarán en el Centro UNED de Cantabria durante los próximos 

viernes de abril y que contarán con un comentarista de excepción, el actor Tony Isbert, en el 

Ciclo de Cine "La familia, Isbert, gracias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cursos de Extensión Universitaria en UNED Cantabria: 

 Cómo se trabaja con el menor en Cantabria: posibilidades, medios y futuro 

 Herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo: mejora tus habilidades personales 
 

 

 

 
 
 
 

Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al 
enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos: 
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 
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