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Libros, 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. 

 

Novela: “Pisaré tus calles nuevamente” de Pablo 
Fernández-Miranda de Lucas 

Precio especial para la afiliación 15 euros 

Tino: El niño que hablaba en ruso y castellano y soñaba en bable.             
Del prólogo de Cayo Lara. 

Esta novela es la historia real del primer retornado de los “niños de             
Rusia”: Evacuado y educado en la URSS. Combatiente en la II           
Guerra Mundial con el Ejército Rojo Soviético. Prisionero de los          
nazis. Repatriado y represaliado en la España franquista. 

 
A la venta en Calle Lope de Vega 38 5ª planta Secretaría de             
Comunicación.  
Más información en  comunicaciones@usmr.ccoo.es 

 

Apartamentos Coto de Sancti Petri-Chiclana (Cádiz) 
para Septiembre 2019 

Apartamentos totalmente equipados a precios especiales para la        
afiliación a CCOO, en una magnífica urbanización situada a 500          
metros del paseo marítimo de la playa de la Barrosa, en la calle             
Maracaibo con acceso privado. Dispone de cuatro piscinas con         
zonas ajardinadas. Tiene dos pistas de paddle de hierba artificial,          
área de juegos infantiles. Parking incluido en el precio. 

Más información y precios 
Reservas:  antonio.rodriguez@vacacionesah.es  o 
josefreire@vacacionesah.es 

 

Oferta Cruceros Exclusivos 

● Crucero Capitales Bálticas 
● Crucero Fiordos 

Descuento especial del 10% a la afiliación a CCOO para reservas           
hasta el 30 de junio, las salidas del crucero son durante la            
temporada verano 2019 

Más información 

mailto:comunicaciones@usmr.ccoo.es
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2446893-Oferta_Apartamentos_Coto_de_Sancti_Petri_Septiembre.pdf
mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
mailto:josefreire@vacacionesah.es
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2446993-Cruceros_exclusivos_10_extra_hasta_el_30_de_junio.pdf


 

“La función por hacer” de Miguel del Arco 

Teatro Pavón-Kamikaze 
Jueves 18 julio 20:00 h. 
Precio especial para la afiliación 21 euros (4 euros de 
descuento por localidad) 

Cuando se cumplen 10 años de su estreno, El Pavón Teatro           
Kamikaze ha querido recuperar por última vez La función por hacer           
con su elenco original para poner en pie una obra sin apenas            
escenografía, a un palmo de distancia del público, de forma que la            
verdad de los personajes se confunde con la interpretación de los           
actores. 

En La función por hacer, libremente inspirada en Seis personajes          
en busca de autor, los protagonistas de la obra de Pirandello           
irrumpen en la representación de un montaje actual y reclaman con           
vehemencia su derecho a contar su historia real, para ellos, mucho           
más interesante que la ficción de nuestros escenarios. 

Información y reserva de entradas en 
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 

Consulta aquí toda la programación del mes de JUNIO 
https://www.facebook.com/XirguCCOO/ 

https://twitter.com/XirguCCOO 

 GeneraciónArtes 
Viernes 28 junio, a las 18 h y 20 h. 
Fin de curso 

 

 

Romeo y Julieta. Estrellas cruzadas 
Domingo 30 junio 20 h. 
Romeo y Julieta se conocen bajo la sombra de una máscara. Esta            
máscara que les despoja de toda su herencia y les muestra           
realmente, tal como son o cómo querrían ser. Al igual que la noche             
que les arropa. Sin nombres, sin apellidos. Esto les permite          
enamorarse, pero ¿Quiénes son sin nombre? Nos preguntamos si         
los enemigos son nombres o personas. 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

