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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 21 de abril de 2016 

 

"Los gallos de la madrugada ", comentada por 
Tony Isbert en el Ciclo de Cine de UNED 
Cantabria "La familia, Isbert, gracias” 
 
Concha Velasco, Fernando Fernán Gómez, Alfredo Mayo, 
José Sazatornil y el propio Tony Isbert coincidieron en esta 
película de José Luis Sáenz de Heredia, estrenada en 1971 
 

 

El Ciclo de Cine dedicado a la saga de 

actores Isbert, continúa un viernes más 

en el Centro UNED de Cantabria. El 

próximo viernes, 22 de abril, se 

proyectará la película "Los gallos de la 

madrugada". A partir de las 18:00 h., 

el actor Tony Isbert, compartirá con los 

asistentes al evento anécdotas de la 

película de 1971, con un reparto 

excepcional. 

 

Lola, una hermosa mujer, aparece 

asesinada a orillas del mar, cerca de 

un pueblo de pescadores. Todo 

empezó unos meses antes, cuando 

llegó al pueblo despertando las 

pasiones de todos los hombres, 

aunque sólo un viudo consiguió sus 

favores. Dirigida por José Luis Sáenz 

de Heredia, la película reunió a intérpretes como Concha Velasco, Fernando Fernán Gómez, 

Alfredo Mayo, José Sazatornil y el propio Tony Isbert.  
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Este ciclo de cine sobre la saga de actores 

que iniciara Pepe Isbert, y cuya entrada es 

libre, 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. 

Nieto, hijo y hermano de actores, 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. Tony, 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.  

 

"El cochecito", “Viridiana”, “Los gallos de la 

madrugada” serán algunas de las obras 

audiovisuales que se proyectarán en el 

Centro UNED de Cantabria del 8 al 29 de 

abril de 2016, a partir de las 18:00 h., 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: 

 Trabajando con infancia y adolescencia 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 

 

www.unedcantabria.org 
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