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Cursos, apartamentos, teatro
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.

Programación de cursos y talleres octubre-diciembre 2017
Inscripciones del 4 al 15 de septiembre de 2017
Precios especiales para personas afiliadas a CCOO
La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo presenta su programación para el 4º
trimestre de 2017. Una vez más, ofrece una amplia oferta de cursos y talleres de las
más diversas disciplinas, siempre con novedades.
Inscripciones en los cursos y talleres: Del 4 al 15 de septiembre de 2017 escribiendo a
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o telefónicamente en el 91 506 3056 (de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas. Lunes y miércoles también por las tardes, de 16:00 a
19:00 horas).
Ver horarios y precios de los cursos y talleres
Más información

Apartamentos en Sancti Petri (Cádiz)
Vacaciones Apartamentos y Hoteles ofrece a la afiliación de CCOO
una propuesta de apartamentos por semanas, para los meses de
Septiembre y Octubre con unos precios muy interesantes.
Más información

“Los espejos de don Quijote”
Sábado 23 septiembre 21:00 h.
Corral Cervantes calle Cuesta de Moyano s/nº
Precio especial para la afiliación 16 euros (3,5 euros de
descuento por localidad)
Cervantes es encarcelado en Sevilla, acusado de haber robado los
tributos del Rey. En la cárcel se produce el encuentro con
Shakespeare, y ambos escritores mantienen un enfrentamiento
dialéctico del que se nutrirán mutuamente como fuente de
inspiración para crear el germen de sus obras más importantes: El
Quijote, Romeo y Julieta, Hamlet, etc. En un guiño cómico con el
espectador, el autor, Alberto Herreros, juega con la posibilidad de
que ambos personajes se disputasen los favores de Dorotea,
personaje femenino de la obra que ocupará un papel importante en

la interacción de ambos genios. La pieza sitúa su acción dentro de
la celda de la prisión, en el momento en que el carcelero personaje que inspirará la figura de Alonso Quijano a Cervantesviene a reclamarlo para que se presente ante los jueces por su
delito.
Información y reservas en jcobo@servicios.ccoo.es

“TOTEM” Cirque du Soleil
Jueves 30 noviembre 2017 22:30 h.
Carpa recinto Ferial Casa de Campo
Precio especial para la afiliación 64 euros (14 euros de
descuento por localidad)
Cirque du Soleil es más que circo sin animales. Es un giro
copernicano de las artes circenses y fuerte por las acrobacias y por
el clown, pero también cuida las formas con escenografía, vestuario
y eclecticismo a la altura de una superproducción cinematográfica.
TOTEM se basa en la teoría de la evolución de las especies. Desde
el origen anfibio, simbolizado con una tortuga gigante, hacia los
diferentes estados que finalizan en la figura humana, neandertales,
cromañones y hasta señores en traje. Y todo entre un fascinante
juego de luces, sonido e interpretación. Un reparto de 46 artistas,
entre acróbatas, actores, músicos y cantantes, escenifica otra obra
brillante de Cirque du Soleil que recoge las tradiciones y mitos de
culturas ancestrales para otro espectáculo de gran belleza poética y
lleno de sorpresas.
Fecha límite de petición de entradas 22/09/2017
Información y reservas en jcobo@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

