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Libros,   cine,   música,   teatro,   salud,   reclamaciones   de   viajes  
  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.  

 

Presentación  libro  "Pinochet.  Biografía  militar  y       
política,"   de   Mario   Amorós  
 
Martes   5   de   noviembre   a   las   19   horas  
Salón   de   actos   del   Edificio   Abogados   de   Atocha,   C/   Sebastián  
Herrera,   12   (metro   Embajadores)  
Entrada   libre   hasta   completar   el   aforo  

Pinochet  murió  pero  la  desigualdad  vive  en  Chile,  murió  dejando           
una  riada  de  sangre  y  represión,  el  ultraliberalismo  que  los  chicago            
boys,  enviados  por  Estados  Unidos,  para  montar  allí  su  laboratorio           
económico  pervive.  La  desigualdad  en  Chile  ha  sido  la  constante           
hasta  que  la  chispa  de  la  subida  del  precio  del  metro  ha  hecho              
reventar   a   la   ciudadanía.   

El  autor,  Mario  Amorós,  es  un  viejo  conocido  de  la  Fundación  por             
su  intensa  trayectoria  relacionada  con  Chile,  considerado  ya  uno          
de  los  grandes  analistas  internacionales  sobre  la  materia.  Así,  en           
los  últimos  años  nos  ha  dado  a  conocer  sus  biografías  sobre            
Salvador   Allende   y   Pablo   Neruda.  

Un  acto  de  solidaridad  con  el  pueblo  chileno  en  general  y            
particularmente  con  el  sindicalismo  de  la  CUT,  en  el  que  también            
participará  Marcos  Suzarte,  representante  del  Partido  Comunista        
Chileno   en   España.   

 
 

XXIIII   edición   del   LesGaiCineMad  
The   death   and   live  

Jueves   7   de   noviembre   a   las   19:00   horas.  
Auditorio   Marcelino   Camacho  
Entrada   gratuita   hasta   completar   aforo.  

Un  año  más,  el  auditorio  Marcelino  Camacho  de  CCOO  de  Madrid            
acogerá  parte  de  la  programación  del  LESGAICINEMAD,  el  festival          
internacional  de  temática  LGBTIQ+  más  importante  y  reconocido         
de   los   países   de   habla   hispana.  

DEATH  AND  LIFE  OF  MARSHA  P.  JOHNSON  (2017),  un          
documental  de  David  France  con  Victoria  Cruz,  Marsha  P.  Johnson           
y  Sylvia  Rivera.  A  partir  del  caso  de  la  activista  muerta,  este             
documental  retrata  la  problemática  de  género.  Durante  el  verano          
de  1992,  el  cuerpo  de  Marsha  P.  Johnson  apareció  flotando  en  el             
Río  Hudson,  muy  cerca  donde  la  difunta  trans  negra  había           
protagonizado  la  famosa  revuelta  de  fines  de  los  ́60,  puntapié           
inicial  para  los  derechos  civiles  de  la  comunidad  LGTBT  en  Nueva            
York.  La  policía  cerró  el  caso  enseguida  y  determinó  suicido  como            
causa  de  muerte,  pero  el  entorno  de  Marsha  sospechó  siempre           



que  se  había  tratado  de  un  crimen  de  odio  y  jamás  estuvo             
conforme   con   la   investigación   policial.   

Programación   completa   del   LESGAICINEMAD   

 

 
 
 
 

Concierto   Tony   Ávila   &   su   grupo.   De   Cuba   a   Madrid  

Sábado   9   noviembre   19:30   h.  
Auditorio   Marcelino   Camacho.   Calle   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  
Precios  especial  para  afiliación  10  euros  (2  euros  de          
descuento   por   localidad)  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  y  Belmemoire  Asbl           
presentan   a   Tony   Ávila   y   su   grupo   en   su   primera   visita   a   Madrid.   

El  cantautor  cubano,  que  estará  de  gira  por  Europa  durante  octubre            
y  noviembre  de  2019,  acaba  de  obtener  el  primer  premio  en  la             
categoría  TROVA  en  "Cubadisco  2019"  con  el  disco  sinfónico          
inédito   Atrapasueños.  
Su  obra  recorre  la  mayoría  de  los  ritmos  cubanos,  expresando           
temáticas  sociales  propias  de  Cuba  y  también  de  la  sociedad           
globalizada.  Pero  son  la  Timba  y  el  Casino  los  géneros  musicales            
preferidos  por  el  cantautor,  ya  que  se  prestan  para  el  baile  y             
contienen   mucho   del   humor   cubano.  
 
Ya   puedes   conseguir   tu   entrada   en:  

● Fundación   Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo  
c/Sebastián   Herrera,   14,   1ª   -   Madrid  
Lunes   a   viernes   de   9:00   a   14:00   horas  
Martes   y   jueves   de   16:00   a   19:00   horas  

● CCOO   de   Madrid  
c/Lope   de   Vega,   38,   1ª   planta   (Afiliación)  
Lunes   a   jueves   de   9:00   a   19:00   horas  
Viernes   de   9:00   a   14:00   horas  

 
Más  información  y  reservas : ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es      
o   en   el   91   506   3056.   y   en    www.ateneocultural1mayo.org  

 

“Celia   en   la   Revolución”   de   Elena   Fortún  

Teatro   Valle   Inclán  
Jueves  14  noviembre  20:00  h.  Encuentro  con  el  público  a  las            
18:30   horas   (antes   de   la   función)  
Precio  especial  para  la  afiliación  a  CCOO  7  euros  (5  euros  de             
descuento   por   localidad)  

Hoy,  13  de  julio  de  1943,  termino  de  poner  en  borrador  “Celia  en  la               
revolución”.  Elena  Fortún  tuvo  la  necesidad  de  finalizar  su  novela           
dejando  constancia  del  día  en  el  que  la  había  acabado,  quizá            
adivinando  que  no  sería  hasta  mucho  después,  1987,  cuando  la           
historia   perdida   de   su   famoso   personaje   sería   publicada.   

La  escritora  madrileña  mueve  a  Celia  por  distintos  escenarios  de  la            
zona  republicana:  Madrid,  Barcelona,  Valencia,  Albacete…       
dándonos  un  retrato  de  la  guerra  como  nunca  se  había  leído.  Nos             
mete  el  hambre  en  el  cuerpo,  nos  transmite  el  pánico  de  los             
bombardeos,  nos  habla  de  la  pérdida  pero  también  de  la           
esperanza;  y  sobre  todo,  del  mantenerse  en  unos  ideales  que           
parecen   no   encajar   en   ninguno   de   los   dos   bandos.   

Información   y   reserva   de   entradas   en    jcobo@servicios.ccoo.es  

http://www.lesgaicinemad.com/lesgaicinemad-2019/
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1055750--Tony_Avila_y_su_grupo_en_el_Marcelino_Camacho
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 

Musical   “GHOST”  

Teatro   Gran   Vía  
Martes   19   noviembre,   20:30  
Precio  especial  para  la  afiliación  30  euros,  butaca  de  platea           
filas   8-11   (19,90   euros   de   descuento   por   localidad)  

Podemos  disfrutar  sobre  las  tablas  de  un  teatro  de  la  historia  de             
amor  que  triunfó  en  los  cines  en  1990:  GHOST,  más  allá  del  amor.              
Llega   a   Madrid   tras   su   estreno   en   Broadway   y   en   Londres  

Ghost  es  un  relato  de  amor  eterno  protagonizado  por  Sam  y  Molly,             
una  pareja  de  enamorados  que  ve  truncada  su  felicidad  cuando  él            
es  asesinado  por  un  ladrón.  El  espíritu  de  Sam  se  resistirá  a             
abandonar  el  mundo  de  los  vivos  y  a  su  gran  amor.  La  necesidad              
de  salvar  la  vida  de  Molly  hace  que  él  permanezca  en  forma  de              
fantasma  para  advertirle  del  peligro  que  corre.  Su  único  medio  de            
comunicación  es  una  peculiar  vidente  con  la  que  puede          
comunicarse.  

Información   y   reserva   de   entradas   en    jcobo@servicios.ccoo.es  

 

Cirugía   ocular,   Oftalmología   e   Implante   Capilar  
 
En  esta  ocasión  nos  la  hacen  llegar  desde  Abanzis,  empresa  con            
ventajas  para  la  afiliación  de  CCOO  y  familiares,  servicios          
relacionados  con  medicina,  salud,  estética  y  bienestar,  una  nueva          
oferta  en  Cirugía  Ocular  y  Oftalmología,  y  también  en  Implante           
Capilar:  
 
* Cirugía  Ocular  y  Oftalmología :  ABANZIS  cuenta  actualmente         
con  diferentes  clínicas  oftalmológicas  asociadas  a  nuestro        
programa  de  descuentos.  Regalo  de  una  revisión  refractiva  al  año           
siguiente  de  su  alta  para  el  paciente  que  se  opere  en  la  clínica              
asociada   a   nuestro   programa   de   Madrid.  

* Implante  Capilar:  Regalo  de  una  sesión  de  tratamiento  de  PRP            
capilar  para  los  pacientes  que  se  operen  aprovechando  una  de  las            
ventajas  de  nuestro  programa  que  ofrece  la  Dra.  Lourdes  Moreno           
Carbonell.  

Más   información  

 

Reclama   tus   derechos   como   pasajero/a  
¿Te  han  cancelado  el  vuelo?  ¿Has  sufrido  un  retraso  de  más            
de  3  horas?  ¿No  te  han  dejado  embarcar  porque  habían           
vendido   más   billetes?   ¿Han   perdido   tu   equipaje?   

Si  en  los  últimos  5  años  te  has  visto  en  alguna  de  estas              
situaciones,  CCOO  y  Pyramid  Consulting  pueden  ayudarte  a         
reclamar  tus  derechos  a  través  de  su  acuerdo  de  colaboración.           
Abogados  expertos  reclamarán  la  indemnización  que  te        
corresponde  de  acuerdo  con  la  normativa  europea,  a  coste  0  para            
ti.  Solo  en  el  caso  de  ganar,  abonarías  el  20%  (+IVA)  de  la              
indemnización   que   tu   cobres.   

Ponte  en  contacto  en  reclama@pyramidconsulting.es  o       
teléfono  660  48  43  22.  Te  darán  asesoramiento  gratuito,          
siempre   que   acredites   tu   Afiliación   a   CCOO.  

Más   información  

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
https://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2455527-Reclama_pasajero._Nuevo_servicio_a_la_afiliacion_de_CCOO.pdf

