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Cine, vacaciones, 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. 

 

XVII MUESTRA DE CINE Y TRABAJO 

La última de Ken Loach abrirá la Muestra de Cine y           
Trabajo de CCOO 

4, 5 y 6 de octubre 19:00 h. 
Auditorio Marcelino Camacho C/ Lope de Vega, 40.        
Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo. 

El último trabajo de Ken Loach, “Sorry we missed you” ,          
que aún no se ha estrenado en España, abrirá el 4 de            
octubre la XVII edición de la Muestra de Cine y Trabajo           
organizada por La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y          
CCOO de Madrid. El director inglés es reconocido        
mundialmente por el contenido social de sus obras y su          
trabajo es un referente para la clase obrera. 

La Muestra se celebra en el Auditorio Marcelino Camacho (c/          
Lope de Vega, 40) los días 4, 5 y 6 de octubre, vísperas de la               
fecha en la que el sindicalismo internacional conmemora la         
Jornada Mundial por el Trabajo Decente (7 de octubre).  

Más información y toda la programación 

 

B the Travel Brand. Puente de diciembre y 
Navidades 

Con precios especiales para la afiliación en los siguientes destinos:  

● Cruceros Fluviales 
● Programa Marruecos - Reyes Magos 
● Mercadillos Navideños 
● Laponia  

 
Reservas hasta el 20 de octubre. Plazas limitadas 
 
Información y Reservas: 

C/ Ibiza, 19 Telef. 91 2994357  mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

C/ Paseo de las Delicias, 41 Telef. 91 4675684 
mad-delicias@bthetravelbrand.com 

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1054998--La_Fundacion_y_CCOO_de_Madrid_presentan_la_17_edicion_de_la_Muestra_de_Cine_y_Trabajo
mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
mailto:mad-delicias@bthetravelbrand.com


 

Apartamentos en Coto de Sancti Petri Chiclana de 
octubre 2019 a mayo 2020 

Entidad de Ocio y vacaciones gestionadas desde CCOO, ofertan a 
la afiliación de CCOO unos magníficos  apartamentos en el Coto 
Sancti Petri  Chiclana (Cádiz), para fechas desde octubre de 2019 a 
mayo de 2020. 

Más información y reservas 

 

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  

 

Isbrük 
Sábado 28, a las 20 h . 
Basada en la novela de David Vicente (Premio Internacional         
Ciudad de Barbastro 2017) 
Anja y Andreas, un matrimonio sumido en la rutina, se trasladan a            
Isbrük, un pueblo de pescadores, con la esperanza de         
reencontrarse el uno al otro y cada uno a sí mismo. Pero Isbrük no              
es un lugar para reencuentros, sino más bien un decorado, que se            
nutre de hombres pez y mujeres de hombres pez que han sido ya             
tragados por las aguas de su propia desesperación. 
Se trata de una obra construida a través de un estilo conciso, casi             
minimalista, dominada por un texto poético, cargado de metáforas         
e imágenes simbólicas. 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2452700-Oferta_Coto_de_Sancti_Petri_de_Octubre_a_Mayo_.pdf
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

