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Danza, teatro, seguros  
y mucho más 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. 

 

“Solstice” coreografía de Blanca Li 

Teatros del Canal 
Miércoles 31 octubre 20:00 h. 
Precio especial para la afiliación 26 euros (6,50 euros de          
descuento por localidad) 

En las metrópolis, en las profundidades de los océanos, en los           
espacios silvestres y aquellos domesticados por la humanidad, la         
naturaleza está cambiando y llamándonos. Las relaciones       
ambiguas y complejas que mantenemos con nuestro entorno han         
sido el punto de partida para este montaje. 

A través del lenguaje de la danza, Solstice juega con los           
elementos, con el tiempo, con la materia, con el movimiento y con            
la luz. La naturaleza se revela fantástica y bella, desgarradora y           
luminosa. Blanca Li ofrece al público un viaje fascinante a un           
universo en movimiento, para mostrarnos la belleza del mundo,         
su fuerza, su energía y su fragilidad. 

Más información y reserva de entradas en       
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

“La omisión de la familia Coleman” 

Teatros del Canal 
Martes 30 octubre 22:30 
Precio especial para la afiliación 14 euros (10,50 euros de          
descuento por localidad) 

Los Coleman, una familia de padre ausente, madre infantilizada,         
hijos retrasados y alcoholizados, se apoyan sobre el único         
miembro que ejerce una cierta autoridad: la abuela que agoniza.          
A partir de sus silencios, de lo que se ocultan a sí mismos y no se                
dicen, el montaje –estrenado en 2005- muestra, desde una         
puesta en escena realista, nuestra incapacidad para hablar de lo          
que nos pasa, como individuos y también como sociedad. 

Un gran trabajo de intérpretes y un soberbio texto del también           
director Claudio Tolcachir, que, utilizando los mecanismos de la         
improvisación, pone en escena un espectáculo magnífico que        
comenzó representándose en el salón de su propia casa y ha           
terminado cosechando numerosos éxitos en una gira mundial. 

Más información y reserva de entradas en       
jcobo@servicios.ccoo.es 
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Seguros Atlantis  

Tu casa y tu choche más seguros que nunca 
2 meses gratis 

Desde 1995, ATLANTIS es el servicio asegurador de        
CCOO. Su objetivo es proporcionar al propio sindicato y a          
toda la afiliación seguros y asesoramiento profesional, con        
la mejor relación calidad/precio y con un firme compromiso         
ético y solidario. 

Más información 

 
 

Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2419101-Auto_y_Hogar._2_meses_gratis.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

