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Teatro, música, espectáculos para todas las edades 
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. 

 
Programación 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 

 

Una Zorra se tendió en la calle y se hizo la muerta 
 
Viernes 30 Noviembre 20:00 h . 
 
Francisca de Pedraza, vecina de Alcalá y  primera mujer que 
denunció violencia de género, pleiteó sin éxito en la justicia 
ordinaria y en la eclesiástica, siendo la justicia de la  Universidad 
de Alcalá de Henares la que atiende sus reivindicaciones, 
obteniendo una sentencia condenatoria al maltratador y una 
orden de alejamiento en 1624. 

 
 
 

 

AVANCE PROGRAMACIÓN DICIEMBRE: 
 
Cuentaller “Una misión espacial… muy especial” 
Sábado 1 diciembre 17:30 h. 
Edad recomendada de 3 a 7 años 
Andrómeda y Casiopea, investigadoras espaciales, con la ayuda        
de los niños y niñas que se encuentren en la Sala, nos llevarán, a              
través de juegos y cuentos a un viaje por el espacio. 

“Mysterius Tremendum” Jazz Espiritual 
Sábado 1 diciembre 19:30 h. 

Concierto Pedro Luis y Lena Ferrer “Desde Cuba” 
Domingo 2 diciembre 19:00 h. 
Desgranarán poemas y canciones cubanas...universales. 

La vendedora de palabras 
Domingo 16 diciembre 12:00 h. 
Ahinoa Limón, la vendedora de palabras, ofrecerá a niños, niñas          
y mayores, todo un surtido de imaginación a base de cuentos,           
cartas para enamorad@s, insultos para amig@s irreconciliables,       
y hasta discursos para ser presidente o presidenta. 

Magia Luis Boyano Desafía tu mente 
Sábado 29 diciembre 19:00 h. 

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

“Calígula” de Albert Camus  

Teatro María Guerrero 
Viernes 7 de diciembre de 2018 20:00 
Precio especial para la afiliación 14 euros (11 euros de          
descuento por localidad) 

El prestigioso dramaturgo Mario Gas se pone al frente de un           
montaje inspirado en el Calígula de Albert Camus, sin duda uno           
de los grandes dramas del genial autor. Calígula es un          
gobernante con las ideas muy claras que ejerce su tiranía sobre           
sus súbditos llevando su poder hasta el abuso y el extremo. Tras            
la muerte de su hermana (y amante), se propone demostrar la           
verdad absurda que rodea al mundo y la imposibilidad de parar la            
muerte y la infelicidad de los hombres, convirtiendo la destrucción          
en una forma de vida. El encargado de dar vida a tan importante             
personaje no es otro que Pablo Derqui.  

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

 

“La Dama Boba” 

Martes 29 de enero 2019 17:00 h. 

Teatro de la Comedia 

Precio especial para la afiliación 13 euros (12 euros de          
descuento por localidad) 

La dama boba es un lago cristalino que en lugar de agua tiene             
palabras. Es una comedia que mira a los ojos y que con la             
dulzura de la maestría te dice: así somos, y así podríamos ser. 

Información y reservas de entradas 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 
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