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Excursiones, teatro para toda la familia 
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. 

 
 

Taller Medio Ambiente Quijorna - Valdemorillo 

Sábado 16 febrero Salida 8:30 h. desde Atocha 
Precio especial para la afiliación 28 euros (4 euros de          
descuento) Incluye autocar, comida y seguro. 
 
Iniciamos 2019 con una nueva salida formativa del taller de medio           
ambiente. En esta ocasión realizaremos una ruta circular que         
discurre por los términos de Quijorna y Valdemorillo, recorriendo         
una distancia de unos 12 Km. 
 
A lo largo del recorrido conoceremos de la historia de la Batalla            
de Brunete. Los pueblos de Quijorna y Valdemorillo fueron un          
importante escenario de esta batalla, que al terminar favoreció         
que aparecieran sendas líneas fortificadas, quedando en la        
actualidad numerosos vestigios de las obras que el ejército         
republicano construyó en estos lugares. 
 
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 febrero 

 

Cantautor Paco Cifuentes 

Sábado 2 febrero 20 h. 
Comenzó haciendo rock a los 16 años influido por bandas          
setenteras. Más adelante empieza a interesarse por la canción de          
autor lo que le lleva a componer sus propias canciones a guitarra            
y voz, cursa Derecho en la Universidad Hispalense alternándolo         
con conciertos y recitales en la misma ciudad. En el año 2003 se             
traslada a Madrid y durante los dos primeros años toca en El            
Retiro. Ahora recorre toda la geografía con sus conciertos 

 

Cuentaller “Una misión espacial… muy especial”  

Domingo 3 febrero, a las 12 h y 13 h  
Andrómeda y Casiopea son dos investigadoras espaciales.       
Quieren saber cosas sobre el espacio y para ello necesitan la           
ayuda de niños y niñas: Juegos, cuento y un viaje por el espacio             
para subir allí arriba. 

¡Entretenimiento, desarrollo de la imaginación y aprendizaje son        
los objetivos y alcanzar la luna con las manos, claro! 

http://madrid.ccoo.es/4e2684ff22af3128e1ca902229d03415000045.pdf
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

“Intensamente azules” de Juan Mayorga 

Teatro de LA ABADÍA 
Jueves 7 de febrero 20:00 h. 
Precio especial para la afiliación 15 euros (7 euros de          
descuento por localidad) 

El dramaturgo y académico electo Juan Mayorga propone en         
Intensamente azules , su quinto montaje como director y el más          
ingenioso en cuanto al humor que late en él, una historia con            
“origen biográfico” que se mueve entre la imaginación, los sueños          
y la realidad. Una disparatada metáfora sobre la fascinante         
aventura de atreverse a mirar el mundo como por primera vez,           
sobre cómo nos percibimos y cómo percibimos a los demás. 

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

 

Entradas para “Moby Dick” ¡Nuevo Grupo! 

Teatro La Latina 
Viernes 8 febrero 20:00 h. 
Precio especial para la afiliación 23 euros (7 euros de          
descuento por localidad) 

El Moby Dick de Andrés Lima es un homenaje a las posibilidades            
del teatro para proveer a los seres humanos de la imaginación           
que precisan; para llevarlos a otra parte, para hacerles vivir no ya            
sus propias vidas, sino las de otros muchos. El montaje es un            
artefacto de apariencia sencilla pero de prodigiosa eficacia, en la          
que no hay pieza sin sentido, lo mismo para crear pasajes de            
hermosa evocación (como la tormenta, percibida a flor de piel          
desde la butaca) que para invocar al final esa suerte de deus ex             
machina inverso en forma de ballena asesina. 

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

 

“Tirant” 

Teatro de la Comedia 
Martes 26 de Marzo 17:00 h 
Precio especial para la afiliación 13 euros (12 euros de          
descuento por localidad) 

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, junto con la         
colaboración del Institut Valencià de Cultura, produce una        
adaptación de la famosa novela caballeresca de Joanot Martorell,         
uno de los textos más importantes de la literatura universal y obra            
cumbre de la lengua valenciana. 

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

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 

mailto:javier.caso@servicios.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

