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Música, teatro, vacaciones, 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. 

 

Allez, Allez! Luisa y Cuco Pérez en concierto 

Viernes 15 de marzo 20:00 h. (apertura de puertas 19:00 h.) 
Auditorio Marcelino Camacho c/ Lope de Vega, 40. Madrid 
Precio especial para la afiliación 10 euros (2 euros de          
descuento por localidad) 

Con esta obra los hermanos Pérez rememoran el camino que          
realizó su familia por los campos de concentración franceses y lo           
hacen a través de las canciones que les enseñó su madre, que en             
aquel momento no era más que una niña refugiada. Además,          
recopilaron las canciones que las personas supervivientes de        
aquellos campos de Francia han compartido con ellos.  

Más información 

 
Teatro en la Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Consulta aquí toda la programación del mes de marzo 

 

Concierto Alejandro Frómeta 

Sábado 16 marzo 19:30 h. 

Frómeta no es un cantautor al uso, más bien utiliza la canción            
como pretexto para desarrollar arreglos en los que combina         
elementos de la música cubana como el danzón, el bolero, la           
rumba o el son, con signos o elementos sonoros de cualquier otro            
medio o género como el rock, el pop, el jazz o la música clásica              
contemporánea. Vendrá acompañado esta vez, por un cuarteto de         
cuerdas, será un sueño cumplido, tanto de él como de los           
seguidores de su obra 

 

¿A qué sabe la luna? 

Domingo 17 marzo 12 h. 
A partir de 2 años 

Un espectáculo infantil de marionetas basado en el popular cuento          
infantil con el mismo nombre del autor Grejniec Michael. Una          
preciosa fábula que nos enseña la importancia de la cooperación          
para lograr un objetivo común, sin importar cómo es cada uno. 

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué          
sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Por las noches, miraban           
hacia el cielo e intentaban cogerla. 

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1049905--Concierto_Allez,_allez%E2%80%A6
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

“Top Girls” de Caryl Churchill 

Martes 19 de marzo 18:00 h. 
Teatro Valle Inclán 
Precio especial para la afiliación 14 euros (11 euros de          
descuento por localidad) 

"Top Girls” fue estrenada en 1982 en Londres. El éxito fue           
inmediato, trasladando la producción ese mismo año a Nueva York.  

Caryl Churchill nos invita a escuchar a dieciséis mujeres, cada una           
con sus antecedentes históricos, sociales, culturales, políticos,       
religiosos, y con sus diversos ámbitos de opresión. 

Es una pieza que desconcierta, que nos produce perplejidad,         
repleta de contradicciones. Churchill, con su mirada feminista y         
socialista, no exenta de ironía y humor, cuestiona la actitud de           
algunas mujeres que han conseguido el poder absoluto, o relativo,          
y que imitan la conducta patriarcal en la ejecución de ese poder. 

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

 

“Espejo de la víctima”  

Martes 26 de marzo 18:00 h. 
Teatro María Guerrero 
Precio especial para la afiliación 14 euros (11 euros de          
descuento por localidad) 

¿Por qué cuándo nos vemos metidos en un conflicto o          
confrontación, casi todos deseamos ostentar el papel de víctimas?.         
De esto habla la obra que dirige Eduardo Vasco. 

Los reyes antiguos buscaban la complicidad de sus pueblos en sus           
acciones sin disimular sus intenciones agresivas o expansivas, y         
hacían ostentación de los muchos enemigos a los que habían          
matado, a ser posible con sus propias manos… Hoy, la          
propaganda bélica oculta los muertos infligidos al otro bando y          
disfraza sus matanzas de defensivas, necesarias e inevitables. 

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

 

Morillo de Tou (Pirineo-Huesca) 

Una de las instalaciones de Ocio y vacaciones gestionadas desde          
CCOO, nos hacen llegar una oferta especial para el  Puente de           
Mayo   y un paquete   para   Semana Santa .  

Además, por ser afiliado/a a CCOO puedes disfrutar de las          
siguientes Ofertas Exclusivas: Promoción exclusiva para la       
Primavera y Otoño y de una Promoción exclusiva para el  Verano           
2019.  

Más información 

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/oferta-puente-mayo-2019-ainsa-ordesa-pirineo
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/oferta-puente-mayo-2019-ainsa-ordesa-pirineo
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/paquete-semana-santa-pirineo-huesca-ainsa-ordesa-0
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/paquete-semana-santa-pirineo-huesca-ainsa-ordesa-0
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/oferta-primavera-otono-ordesa-afiliados-a-ccoo
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/oferta-verano-pirineo-pn-ordesa-afiliados-ccoo
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/oferta-verano-pirineo-pn-ordesa-afiliados-ccoo
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:45--CENTRO_DE_VACACIONES_MORILLO_DE_TOU


 

Hotel Cullera Holiday  

Avenida del Raco, 27 - Cullera  
Teléfono: 961731555 
reservas@culleraholiday.com 

Se aplicará un  10% de descuento adicional  a la tarifa que se            
encuentre en la web en ese momento. Para formalizar las reservas           
deberán llamar al hotel por teléfono o mandar un email e           
identificarse como miembro de CCOO para que se les aplique el           
descuento. 

El hotel Cullera Holiday se encuentra a 3 minutos a pie de la playa              
y a 35 minutos en coche de Valencia. Las habitaciones están           
completamente equipadas, todas tienen terraza exterior. 

En nuestro restaurante podrá disfrutar de un amplio y variado          
buffet en temporada alta y de un menú o buffet en temporada baja. 

  Más información 

 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles 

Entidad de Ocio y vacaciones gestionadas desde CCOO nos         
hacen llegar unas ofertas para los  Hoteles y Apartamentos de la           
cadena Playa Senator con descuentos para reservas realizadas        
hasta el 31 de mayo (reserva anticipada + descuento afiliados).          
También nos envían unas ofertas para los  Apartamentos en el          
Coto de Sancti Petri ,  Chiclana (Cádiz) para los meses de junio           
de 2019 y una oferta Apartamentos Dúplex en  Arenas de San           
Pedro, Llanes (Asturias)  

Más información 

 
 
 

Seguros Atlantis   

Ahorra con tu seguro. Ven a tu compañía de seguros: Cuantos           
más seguros tengas, más ahorro (hasta 500€)  

Si ya eres cliente y nos traes una o varias nuevas pólizas de auto,              
hogar, vida, accidentes, baja laboral, decesos, dental, mascotas o         
ahorro, puedes conseguir una devolución promocional de hasta        
500 €.  

Y si todavía no eres cliente, también podrás participar en la           
promoción a partir de la segunda póliza que contrates. 

Recuerda que además, por estar afiliado/a, tienes condiciones        
especiales al contratar tus seguros a través de ATLANTIS. 

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/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Hoteles:46210--Hotel_Cullera_Holiday
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:181--ATLANTIS_SEGUROS
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

