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Documental,   energía,   casa   rural,   teatro   
  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.  

 

Estreno  documental:  “Por  mí  y  por  todas  mis         
compañeras”  

Miércoles,   18   de   diciembre,   18:30   horas  
Auditorio   Marcelino   Camacho   c/   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  

En  los  años  70  la  televisión  pública  sueca  realizó  y  emitió  un             
reportaje  sobre  la  lucha  de  mujeres  españolas  por  la  democracia.           
Esta  valiosa  grabación,  que  no  se  ha  podido  ver  en  España  hasta             
50  años  después,  ha  inspirado  el  documental  “ Por  mí  y  por  todas             
mis  compañeras”, dirigido por  la  periodista  y  escritora Carmen          
Barrios  Corredera ,  con  guión  de  la  también  periodista  Aída          
Fernández,  y  que  se  estrena  el próximo miércoles  18  de           
diciembre,  a  las  18.30  horas ,  en  el  Auditorio  Marcelino  Camacho           
(c/  Lope  de  Vega,  40).  La  cinta  retoma  las  voces  e  indaga  en  las               
vidas  de  algunas  de aquellas  mujeres,  aún  vivas  y  lúcidas ,  que            
sufrieron  prisión  y  tortura  y  a  las  que  debemos  muchos  de  los             
derechos   de   los   que   disfrutamos   ahora.  

“Por  mí  y  por  todas  mis  compañeras”  se  ha  materializado  tras            
acceder  a  la II  Residencia  Artística  de  la  UNED ,  certamen  que  lo             
eligió   como   proyecto   ganador.  

 

PODO.   Luz   para   tu   hogar   a   un   precio   exclusivo   

El Acuerdo  de  Colaboración  con  PODO  contiene  un  descuento          
exclusivo  para  la  afiliación  de  CCOO  en  el  consumo  de  la            
electricidad,  así  como  también  en  la  tarifa  de  consumo  de  Gas  y  la              
posibilidad  de  poder  contratar  un  mantenimiento  de  la  electricidad  a           
un   coste   reducido.   

Un  añadido  a  esta  reducción  en  la  factura,  y  teniendo  en  cuenta  los              
factores  que  influye  en  el  cambio  climático,  es  que  toda la  energía             
eléctrica   de   PODO   es   de   origen   renovable   100%   certificada.  

PODO  asume  los  20  primeros  euros  (IVA  incluido)  del  coste  de            
optimización  de  tarifa  de  peaje  por  el  uso  de  la  red  de  distribución              
asociados  a  la  optimización  de  potencia  y  a  la  discriminación           
horaria,   cargados   por   la   distribuidora   a   PODO.  

En  este  acuerdo  no  existe  compromiso  de  permanencia  para          
ningún   usuario.   

Si  tienes  interés  en  conocer  y  utilizar  este  acuerdo,  puedes  hacerlo            
a  través  de  nuestra  web http://servicios.ccoo.es/servicios/  o  en  el          
Teléfono   911   410   697  

http://servicios.ccoo.es/servicios/


 

Casa   Rural   “EL   CORRAL”  

Situada  en  Escalonilla,  un  anejo  de  Riofrío,  a  tan  solo  17  kilómetros             
de  Ávila,  en  la  zona  del  Valle  Ambles.  Está  localizada  al  lado  del  río               
y   con   unas   maravillosas   vistas   a   la   sierra.  

Ofrecen  a  la  afiliación  de  CCOO  un  5%  de  descuento  adicional            
a  la  tarifa  que  se  encuentre  en  la  web  en  ese  momento,  salvo              
festivos   y   puentes.   

Casa  de  nueva  construcción,  inaugurada  en  2006.  Realizada  con          
materiales  típicos  de  la  zona.  Sus  principales  componentes  son          
piedra   del   terreno   y   madera.  

Disponemos  de  patio  enfrente  de  la  casa  rural  con  barbacoa  y            
mobiliario   de   jardín.  

Más   información   en    www.elcorralderiofrio.com  
info@elcorralderiofrio.com   

 

Superhéroes  (con  bata).  Monólogo  de  javier       
Santaolalla  

Sábado   21   diciembre   23:30   h.  
Palacio   de   la   Prensa   de   Madrid  
Precio  especial  para  la  afiliación  de  CCOO  10  euros  (12  euros            
de   descuento   por   localidad)   

Los  superhéroes  nos  llevan  a  un  mundo  distinto  donde  las  reglas            
se  rompen  y  todo  parece  posible:  un  mundo  donde  se  puede  volar,             
correr   a   la   velocidad   del   rayo,   atravesar   paredes…   ¡No   hay   límites!  

Curiosamente  los  superhéroes  tienen  mucho  en  común  con         
personas  de  las  que  nunca  sospecharías  tales  capacidades.  Pero          
sí,  entre  los  comunes  de  los  mortales  pacen  a  sus  anchas  unos             
seres  que  aunque  los  pinten  de  enclenques,  debiluchos  o          
inadaptados,  en  realidad  tienen  la  capacidad  de  transformar  el          
mundo,  defender  a  los  pueblos  y  luchar  por  la  igualdad,           
exactamente  igual  que  los  superhéroes…  ¡Son  científicos!  ¿No  te          
lo   crees?  

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

 

“Divinas   Palabras”   de   Ramón   Valleinclán  

Viernes   3   enero   20:00   h.  
Teatro   María   Guerrero   CDN  
Precio  especial  para  la  afiliación  de  CCOO  14  euros  (8  euros            
de   descuento   por   localidad)  

Divinas  palabras  es  el  exponente  más  moderno,  el  engranaje  más           
perfecto  y  el  cénit  en  el  que  el  teatro  español  alcanza  su  máximo              
nivel,   hoy   en   día   aún   no   superado.  

Esta  inigualable  obra  de  la  literatura  española  está  habitada  con           
imágenes  ancestrales  de  muerte,  fanatismo,  ingenuidad,       
barbarismo,  codicia,  avaricia  y  lujuria.  Pero,  sobre  todo,  de  esa           
enorme  fuente  esencial,  siempre  reprimida,  siempre  oculta,        
siempre  condenada  y  tantas  veces  prohibida:  la  sexualidad  en          
libertad.  

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

http://www.elcorralderiofrio.com/
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 

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  

https://www.facebook.com/XirguCCOO/  
https://twitter.com/XirguCCOO  

 
Consulta   aquí   toda   la   programación   

 

El   Secreto   de   los   Trasgos  

Domingo   15   diciembre   12:00   h.  
Recomendada   a   partir   de   4   años  

Dos  duendecillas  muy  curiosas,  un  viejo  trasgo  aficionado  a  los           
libros,  una  simpática  trasgo  amiga  de  las  palabras  y  un  baúl  repleto             
de   historias.  
Una  sencilla  historia  sobre  libros  y  aventuras  donde  el  público           
también   será   protagonista  
 

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  
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