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Cursos, teatro, ocio, salud 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. 

 

Cursos y Talleres de la Fundación Sindical Ateneo 1º Mayo 

Programación Abril-Junio 

Puedes ampliar información o solicitar tu plaza escribiendo un correo electrónico a            
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o llamando 91 506 30 56 (de lunes a viernes           
de 9:30 a 14:00 h. Lunes y miércoles también por las tardes, de 16:00 a 19:00 h).  

● Aula de música y danza 
● Aula de bienestar 
● Aula de historia 
● Aula de literatura 
● Aula de idiomas 
● Aula de artes plásticas 

Ver horarios y precios de los cursos y talleres 

 
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 

 

Le Fumiste 

Sábado 23 marzo 19:00 h. 

Un homenaje a la memoria desde el teatro de objetos, el humor, la             
magia y la poesía. Recuerdos de humo aparecen y bailan ante           
nuestros ojos, dialogan con las emociones y llenan el presente de           
una forma tan viva que parecen reales. Pero cuando intentas          
atraparlos escapan entre nuestros dedos, cambian de forma y         
desvanecen 

http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/2436796-Programacion_cursos_y_talleres_2_trimestre_2019.pdf
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

TOC, una terapia de choque 

Domingo 24 marzo 19:00 h. 

La comedia nos sitúa en la sala de espera de un afamado            
psicoterapeuta en la que poco a poco se van dando cita varias            
personas con claros síntomas de padecer Trastorno Obsesivo        
Compulsivo (T.O.C.) en alguna de sus variantes. No tardan en          
descubrir que el doctor se retrasa y tienen que pasar el rato            
conviviendo en la sala. 

+ Tres micro comedias, antes de la obra principal: 

 

“Top Girls” de Caryl Churchill  

Martes 26 de marzo 18:00 h. (NUEVO GRUPO) 
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 

 

Dos nuevos entremeses, “nunca antes     
representados” de Miguel de Cervantes 

Sábado 30 de marzo 20:30 h.  
Teatro de La Abadía 
Precio especial para la afiliación 16 euros (6 euros de          
descuento por localidad) 
  
Los entremeses de Cervantes son como un árbol en el que           
siempre se descubren brotes inesperados. La Abadía, que ha         
llevado “sus” entremeses por numerosos teatros, en España y en          
el extranjero, logrando una conexión con el público que sorprende          
al tratarse de textos de hace cuatro siglos, aborda ahora, de la            
mano de Ernesto Arias, otras dos piezas: La guarda cuidadosa y El 
rufián viudo llamado Trampagos. 
Dos nuevos entremeses "nunca representados" invitan al       
espectador a reconocer en las acciones de modestos personajes,         
la grandeza del valor humanístico en Cervantes: la libertad de las           
mujeres, el valor individual y la fuerza colectiva. 

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

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 

Diverclick.es 

Acceso:  diverclick.es/ccoo 
Clave: ccoo01 

Nos la hacen llegar desde Diverclick unas ofertas para varios          
espectáculos:  

Cine: novedad en Cines Cinesa ¡hemos bajado los precios! y          
además canjear los códigos se hace en un 1 solo paso 

West Side Story : 30% de descuento todos los viernes de Marzo. 

Rey León: 15% en fechas seleccionadas en marzo, abril, mayo y           
junio. 

Billy Elliot: Sesiones de los viernes a las 21:00. Fechas: 22 de            
marzo, 26 de abril y 10 de mayo 

Anastasia:  20% de descuento. Sesiones de las 18:00 de los          
viernes de marzo, abril y mayo. 

El Médico:   20% de descuento de miércoles a viernes. 

33 el musical:  60% de descuento Platea y Platea Preferente por           
solo 27€. (Acaban el 31 Marzo)  

 

Abanzis 

Ventajas para la afiliación de CCOO y sus familiares en servicios           
relacionados con medicina, salud, estética y bienestar, una nueva         
oferta en Cirugía Ocular con descuento extra durante este mes          
junto con una nueva oferta de Clínicas y Hospitales Veterinarios          
Peñagrande (Madrid). 

http://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO 

 

Tratamientos dentales 

Existen varias necesidades sanitarias que no cubre el Sistema         
Público de Salud. CCOO ofrece a la afiliación una serie de           
servicios en salud que sólo por el hecho de estar afiliada/o a            
CCOO podrás obtener importantes descuentos. 

Más información (en ubicación poner MADRID) 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diverclick.es/ccoo
http://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

