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Cursos, talleres y mucho teatro
para la afiliación de CCOO
Estimada compañera;
Estimado compañero;
Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO.

Ya está disponible la programación trimestral de cursos y talleres correspondiente al
período octubre-diciembre. Una vez más, desde la Fundación Sindical Ateneo 1º de
Mayo, ponen a tu disposición una amplia oferta formativa:
Aula de creatividad infantil ¡NOVEDAD!
Aula de artes escénicas y musicales
Aula de bienestar ¡NOVEDAD!
Aula de historia
Aula de literatura
Aula de idiomas
Aula de artes plásticas
Ver todos los horarios y precios de los cursos y talleres
Inscripciones
en
los
cursos
y
talleres:
escribiendo
a
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o telefónicamente en el 91 506 30 56 (de
lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas. Lunes y miércoles también por las tardes, de
16:00 a 19:00 horas).

Taller de Inglés: Job Interview
Nivel: B1+/B2.
Horario: 10:00 a 12:00 horas.
Grupo 1: 17, 19, 24 y 26 de septiembre
Grupo 2: 15, 17, 22 y 24 de octubre
Precio: 60€ personas afiliadas a CCOO · 80€
afiliadas a CCOO.

personas no

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo nos ofrece un taller
exprés de inglés especialmente diseñado para superar
entrevistas de trabajo en este idioma.
Si estás buscando empleo o explorando nuevas opciones
laborales, te proponemos un programa diseñado a medida e
impartido por un profesor nativo especializado en fonética y
oratoria que te preparará para que superes con éxito entrevistas
de trabajo en inglés, mejorar tu CV, perfil Linkedin, aumentar la
fluidez y confianza comunicándote en inglés.
Más información e inscripciones en el correo electrónico:
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o en el teléfono 91 506
30 56. Las plazas son limitadas.

“El sermón del bufón” de Albert Boadella
Teatros del Canal
Viernes 14 septiembre de 2018, 17:30 horas
Precio especial para la afiliación 19,50 euros (3 euros de
descuento)
Sin perder nunca el sentido del humor, Albert Boadella nos
desdobla su personalidad entre el niño y el viejo artista, entre el
indómito y el cívico, entre el histriónico y el reflexivo.
El Sermón del Bufón es un acto insólito en la historia de nuestro
teatro. No se trata de ficción como siempre sucede sobre una
escena. Es el relato directo y real de un artista expresando sus
pensamientos y representando situaciones auténticas de su
propia vida.
Interpretándose a sí mismo, realiza un repaso mordaz al oficio de
comediante y una mirada irónica a su agitada vida con Els
Joglars de fondo. Las proyecciones de los fragmentos más
relevantes de sus obras se entremezclan con osadas reflexiones
sobre la belleza y la transgresión, los tabús de la modernidad, el
estímulo que ejercen los enemigos o la realidad como supremo
objetivo del arte.
Más
información
y
jcobo@servicios.ccoo.es

reserva

de

entradas

en

“Escape Show”
Teatros del Canal
Domingo 16 septiembre de 2018, 17:00 horas
Precio especial para la afiliación 15 euros (3 euros de
descuento)
Escape show, un espectáculo interactivo donde el público tendrá
que resolver enigmas, superar pruebas, contestar preguntas,
tomar decisiones, colaborar con el resto de los espectadores y
todo a tiempo real.
¿Estás preparado para morir? Escape Show es el primer
espectáculo donde o escapas o mueres. 90 minutos intensos
donde el espectador es el protagonista. 90 minutos de infarto
para encontrar el antıd
́ oto del gas con el que los espectadores
han sido intoxicados, 90 minutos para sobrevivir.
Los room escape son salas donde el participante dispone de una
hora aproximadamente para poner a prueba su inteligencia,
habilidad, observación, trabajo en equipo, organización y
resistencia al estrés, resolviendo enigmas, adivinanzas y códigos
con el objetivo poder salir de la habitación.
Con Escape Show, por primera vez los room escape se han
trasladado a un escenario.
Más
información
y
jcobo@servicios.ccoo.es

reserva

de

entradas

en

“Algún día todo esto será tuyo”
Teatro La Abadía
Viernes 21 septiembre de 2018, 19:30 horas
Precio especial para la afiliación 17 euros (5 euros de
descuento)
En su lecho de muerte, a don Ramón Areces, dueño de El Corte
Inglés, se le mezclan los recuerdos de infancia con sus andanzas
en Cuba y las ofertas de Navidad que suenan por la megafonía
de su gran empresa. Abrumado por su pasado, Areces pasea por
sus recuerdos tratando de encontrar su último anhelo, una
metáfora que haga justicia a su persona, a través de la mejor
arma: el humor. Un humor negro neorrealista que entronca con la
tradición cómica española, de Gila a Berlanga.
Más
información
y
jcobo@servicios.ccoo.es

reserva

de

entradas

en

“Auto de los inocentes”
Teatro de La Comedia
Martes 25 de septiembre de 2018, 19:00 horas
Precio especial para la afiliación 13 euros (11 euros de
descuento por localidad)
Este texto anónimo, basado en el Evangelio según San Mateo, es
considerado como la primera obra teatral castellana. En esta
pequeña obra de arte ya se plantean los temas del poder, y se
entremezclan ciencia, magia y diversas interpretaciones que se
dan a las anomalías de la Naturaleza.
El auto representa además la ilusión. Mantiene que sea cual sea
la circunstancia existe la esperanza de alcanzar algo de respeto,
de aliento o al menos de calor humano. Esperanza que es
siempre necesaria, pero en determinadas circunstancias es un
imprescindible bálsamo para el dolor: poder creer en un futuro
mejor.
Más
información
y
jcobo@servicios.ccoo.es

reserva

de

entradas

en

Musical “El Rey León”
Teatro Lope de Vega
Jueves 25 de octubre de 2018, 20:30 h.
Precio especial para la afiliación 64 euros, butaca de platea
zona A/zona B (6,20 euros de descuento por localidad)
Ganadora de numerosos premios, es una fusión de música
popular occidental y el particular sonido de los ritmos de África.
Máscaras africanas, marionetas, teatro de sombras y música
africana se conjugan para crear una experiencia que emociona y
entretiene pero también que nos ayuda a entender a los
personajes y hacer avanzar la historia.
Más
información
y
jcobo@servicios.ccoo.es

reserva

de

entradas

Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios
Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación
CCOO de Madrid

en

