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

2 X 1 para viajes al Caribe en Septiembre y Octubre
Bthe Travel Brand ofrece a la afiliación de CCOO una oferta de de
2x1 para viajes al caribe en los meses de Septiembre y Octubre
con un descuento adicional del 10%.
Más información

Comedia “Dos más dos”
Miércoles 6 septiembre 20:00 h.
Teatro La Latina
Precio especial para la afiliación 19 euros (5 euros de
descuento por localidad)
Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, son dos parejas de amigos de toda
la vida que al acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito
profesional y personal. Adrián y Julieta están felizmente casados
desde hace años y tienen un hijo preadolescente. Tomás y Silvia,
sin embargo, han preferido no casarse ni tener hijos y disfrutan de
su vida en pareja. Una noche de celebración, Tomás y Silvia les
cuentan a sus amigos que practican el intercambio de parejas y que
les encantaría compartir esa práctica con ellos. Lo que parece una
confesión inocente, termina desestabilizando por completo al
matrimonio.
Información y reservas en jcobo@servicios.ccoo.es

Comedia “La mentira”
Jueves 7 septiembre 20:30 h.
Teatro Maravillas
Precio especial para la afiliación 17 euros (6 euros de
descuento por localidad)
Alicia sorprende al marido de su mejor amiga con otra mujer. Esa
misma noche van a cenar con la pareja. ¿Debe contarlo? Su propio
marido insiste con vehemencia en que no lo haga. ¿Por qué?
¿Tiene él algo que ocultar? Un juego de mentiras y verdades que,
con una perfecta maquinaria, nos dirige a un sorprendente final. La
obra es un auténtico tratado sobre la vida conyugal. ¿Dónde nos
lleva la verdad y la mentira dentro del matrimonio? Cada mentira
que se cuenta tiene una consecuencia dentro de la relación que no
tendrá vuelta atrás y solo se podrán arreglar con otra nueva o, lo
que puede ser peor, con una verdad que resulte más convincente…
La obra ha sido alabada por ser considerada una maquinaria
perfecta. No falta ni sobra una palabra para que estas situaciones
desemboquen en un final sorprendente que se ha ido tejiendo con
una habilidad inmejorable. Florian Zeller es, a sus 36 años, uno de
los autores de referencia del teatro actual.
Información y reservas en jcobo@servicios.ccoo.es

Musical “El Rey León”
Jueves 19 de octubre 20:30 h.
Teatro Lope de Vega
Precio especial para la afiliación 65 euros butaca de platea
zona A (19,24 euros de descuento por localidad)
EL REY LEÓN ganadora de importantes premios, es una fusión de
música popular occidental y el particular sonido de los ritmos de
África, que abarca desde la canción ganadora del Oscar, “Can You
Feel The Love Tonight” hasta la evocadora balada “Shadow land”.
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.
Información y reservas en jcobo@servicios.ccoo.es

“¡Chist!” de Les Luthiers
Martes 19 septiembre 21:00 h.
Palacio de Congresos de Madrid. Campo de las Naciones
Precio especial para la afiliación 60 euros (15,45 euros de
descuento por localidad)
El nuevo espectáculo de Les Luthiers, ¡Chist!, es una selección de
sus obras más celebradas a lo largo de sus 50 años sobre las
tablas. El hilo conductor del show es la obra La Comisión, que narra
las vicisitudes de dos políticos corruptos que quieren cambiar el
himno nacional según sus conveniencias. Una prueba de la notable
vigencia de su humor desopilante, caracterizado por la creatividad,
el ingenio y la ironía.
Información y reservas en jcobo@servicios.ccoo.es

La Revista con todos los Servicios de CCOO
En esta revista te ofrecemos los mejores precios, las mejores
ofertas, o las opciones más interesantes de cara al ocio, el turismo
y el tiempo libre, o los propios del consumo. No sólo recoge los
servicios que CCOO tiene en Madrid, sino todos aquellos a los que
puedes acceder por el simple hecho de estar afiliado/a, como son
los correspondientes al turismo y tiempo libre, que en muchos
casos, lógicamente, están fuera de nuestra comunidad autónoma.
Recuerda: ¡tu cuota te da más!
Consulta aquí la Revista Servicios
Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios
Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación
CCOO de Madrid

