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Espectáculos   para   todos   los   gustos,   cultura   
  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.  

 
Para  acceder  a  las  ofertas  especiales  para  la  afiliación  de  CCOO  de  Diverclick:              
diverclick.es/ccoo    Clave   de   acceso:   ccoo01  

No  obstante,  estos  enlaces  que  adjuntamos  llevan  directamente  a  la  oferta  sin             
necesidad   de   introducir   la   clave   de   acceso.  

 
Partido   de   Champion´s   At.   Madrid   vs   Lokomotiv  
Wanda   Metropolitano  
Miércoles   11   diciembre   21:00   h.  
Oferta   del   50%   de   descuento   en  
https://diverclick.es/en/ccoo_ATM-Lokomotiv  

 
Apocalipsis   Madrid.   Circo   de   los   Horrores  
Desde   el   jueves    22   noviembre   hasta   el    lunes   2   diciembre.  
Oferta   hasta   35%   de   descuento   en   Apocalipsis   Madrid.  
https://diverclick.es/en/ccoo_ApocalipsisMadrid   

 
 

Circo   Alegría  

Oferta   hasta   60%   de   descuento   en   el   Circo   Alegría.  
https://diverclick.es/en/ccoo_CircoAlegría  

 

El   niño   y   la   bestia”   de   Elvira   Lindo  

Martes   3   de   diciembre   20:30   h.  
Teatro   Fernando   Fernán   Gómez  
Precio   Especial   para   la   afiliación   15   euros   (3   euros   de   descuento  
por   localidad)  

La  idea  de  esta  creación  está  inspirada  en  los  dramas  musicales            
de  Richard  Wagner,  los  cuales  se  basan  en  una  historia  y  todo  lo              
demás  es  consecuencia  de  ésta.  Las  melodías  de  los  cantantes  y            
la  música  ayudan  a  que  se  transmita  y  llegue  mejor  al  espectador             
la   idea   del   texto   en   la   que   está   basada   toda   la   obra.  

Este  es  un  proyecto  innovador  y  experimental,  ya  que  no  existe            
como  forma  musical  ni  teatral  establecida.  La  narración  de  un  texto            
en  español  subtitulado  en  alemán.  La  escritora  Elvira  Lindo  narra           
una  historia  escrita  por  ella,  la  cual  se  acompaña  de  música            
compuesta  específicamente  para  el  texto,  por  el  compositor  Jarkko          
Rihimäki,   quien   participa   también   como   pianista.  

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

https://diverclick.es/ccoo
https://diverclick.es/en/ccoo_ATM-Lokomotiv
https://diverclick.es/en/ccoo_ApocalipsisMadrid
https://diverclick.es/en/ccoo_CircoAlegr%C3%ADa
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 

Circo   Navidad   Price   “El   Búho   de   la   Navidad”  

Miércoles   4   diciembre   19:00   h.  
Teatro   Circo   Price  
Precio   especial   para   la   afiliación   15   euros   butaca   de   patio   (15  
euros   de   descuento   por   localidad)  

Don  Búho  vive  en  una  estación  de  tren.  Un  lugar  donde  está  a              
punto  de  suceder  algo  extraordinario.  A  lo  lejos,  nubes  de  vapor  y             
un  sonido…  ha  llegado  un  tren  muy  especial,  y  sus  viajeros  lo  son              
aún  más:  acróbatas,  músicos,  criaturas  voladoras,  una  adivina,  el          
hombre  forzudo,  un  domador…  y  traen  un  sinfín  de  extrañas  y            
enigmáticas  maletas.  El  Circo  pasará  la  víspera  de  Navidad  aquí,  al            
calor  de  la  buena  compañía,  la  imaginación  y  la  magia.  Pero…            
¡falta  el  Árbol!.  Sin  árbol  no  podrán  celebrar  la  noche  más  esperada             
del   año.  

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

 

“La   espuma   de   los   días”   de   Boris   Vian  

Jueves   5   diciembre   20:30   h.  
Teatro   Español   de   Madrid  
Precio  especial  para  la  afiliación  14  euros  butaca  de  patio  (4            
euros   de   descuento   por   localidad)  

Erase  una  vez  una  visión  arrebatada  de  la  vida  y  la  libertad.  Un              
panegírico  desesperado  de  la  joie  de  vivre  o  alegría  de  vivir  con  un              
hombre  triste,  un  robot  de  limpieza,  un  disfraz  de  Mickey  Mouse,            
una   bailarina…   y   espuma.  

Publicada  poco  después  de  la  2ª  Guerra  Mundial,  La  Espuma  de            
los  días  (L’Écume  des  Jours),  de  Boris  Vian,  es  una  “desgarradora            
novela  de  amor”,  firmada  por  un  joven  autor  sentenciado  a  muerte            
por   una   cardiopatía   y   poseído   por   un   desesperado   vitalismo.  

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

 

Circo   de   Hielo   2  

Lunes   9   diciembre   19:30   h.  
IFEMA-Feria   de   Madrid  
Precio   especial   para   la   afiliación   24   euros,   butaca   de   patio,  
filas   GOLD   10-12   (6,9   euros   de   descuento   por   localidad)  

Bajo   una   impecable   puesta   en   escena,   los   mejores   patinadores   y  
artistas   de   diferentes   disciplinas   elegidos   entre   los   mejores   del  
mundo,trasladarán   a   toda   la   familia   al   único   y   mágico   mundo   del  
“CIRCO   DE   HIELO   2”.  

En   un   planeta   congelado   entre   glaciares,   con   un   paisaje   con   iglúes  
y   auroras   boreales,   nos   encontramos   en   un   recóndito   lugar   donde  
un   pueblo   esquimal,   los   inuits,   son   sorprendidos   por   la   llegada   de  
un   mágico   ser.  

Dundu,   creado   en   la   explosión   de   una   estrella   supernova,  
sorprenderá   a   los   inuits   rompiendo   el   hielo   en   su   aterrizaje.   Él   hará  
que   dos   especies,   la   de   los   humanos   que   habitan   sobre   la   gélida  
superficie   y   el   universo   marino   que   hay   bajo   la   gran   capa   de   hielo,  
se   encuentren   por   primera   vez   y   ambos   descubran   un   nuevo  
mundo.   

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

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 

“Se   acabó   el   silencio”   

Lunes   2   de   diciembre   18:30   h.  
Sala   Trece   Rosas  
Calle   Lope   de   Vega,   38   2ª   planta.   Madrid  

La  Federación  de  Servicios  de  CCOO  de  Madrid  organiza  la           
presentación  de  este  libro  que  recoge  voces  que  raramente  son           
escuchadas:  las  de  las  mujeres  cuidadoras,  las  mujeres  con          
discapacidad   y   las   mujeres   que   padecen   enfermedades   crónicas.  

No  son  las  protagonistas  de  historias  extraordinarias,  sino  de          
hechos  cotidianos  que  constituyen  el  tamiz  de  lo  corriente.  De  lo            
que  se  considera  tan  común  que  pocas  veces  suscita  atención.           
Muchas  mujeres  cuidan  a  sus  hijas,  a  sus  padres  y  a  sus  familiares              
dependientes.  Muchas  tienen  endometriosis,  depresión  o       
fibromialgia.  Muchas  tienen  una  discapacidad  y  se  enfrentan  a          
barreras  laborales  y  sociales.  Pero  nadie  las  considera         
glamourosas  ni  revolucionarias:  no  aparecerán  en  películas  ni         
novelas  y  cuando  el  arte  o  la  ciencia  posa  su  mirada  sobre  ellas,              
las   convierte   en   objeto   de   estudio   y   no   en   sujetas   de   enunciación.  

Un  ensayo  a  tres  voces  al  que  se  unen  los  testimonios  de  mujeres              
como  Ivonne,  Alicia  y  Ana  sobre  cuidados,  salud  y  autonomía.           
Explorando  y  encontrando  entre  todas  nexos  comunes  que  hacen          
de   lo   personal   un   asunto   político:   así   se   construye   feminismo.  

ADVERTENCIA: Con  la  compra  de  este  libro  ayudarás  a          
mejorar   la   situación   de   las   personas   con   discapacidad  

 

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   

 

Aba   Taano   –   Gospel   africano  

Viernes   22   noviembre,   a   las   20   h.   (entradas   10   €)  

El  quinteto  vocal  ugandés  se  compone  de  tres  bajos,  un  barítono  y             
una  mezzo  que  revoluciona  la  manera  de  cantar  góspel.  Góspel           
africano,  góspel  de  Uganda,  de  Sudáfrica,  góspel  escenificado,  con          
un  profundo  mensaje  espiritual  pero  con  tremendo  dinamismo.  Un          
quinteto  que  surge  de  un  proyecto  humanitario  llevado  en  Uganda           
por  la  pequeña  ONG  Música  Para  Salvar  Vidas,  donde  los           
componentes  de  Aba  Taano  se  han  transformado  hoy  en  día  en  los             
padrinos  y  madrinas  de  los  niños  y  niñas  que  conviven  actualmente            
en  el  orfanato  en  Kireka,  a  las  afueras  de  Kampala,  a  salvo,  por              
ejemplo,   de   la   ablación   genital   femenina  

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


 

Lorquianas  

Sábado   23   noviembre,   a   las   19   h.   

Un  homenaje  a  la  Mujer  a  partir  de  2  obras  de  Federico  García              
Lorca,  como  son  “Yerma”  y  “La  Casa  de  Bernarda  Alba”  es  el             
trabajo  que  presenta  este  grupo  teatral  de  Chiloeches,  dirigido  por           
Alberto   Roldán  

 

El   Diferente  

Domingo   24   noviembre,   a   las   12   h.   

Acompañado  por  una  banda  de  lujo,  Dr.  Sapo  nos  sumerge  en  un             
maravilloso   mundo  

“ Mi  vida  en  la  Tierra  empezó  por  culpa  de  una  canción…”  Así             
comienza  esta  divertida  y  tierna  aventura,  llena  de  situaciones          
cotidianas  que  se  tornan  surrealistas  cuando  el  personaje         
protagonista  es  un  extraterrestre  procedente  de  una  galaxia  lejana.          
Un  personaje  muy  peculiar  que  se  ve  obligado  a  ganarse  la  vida  en              
nuestro  planeta,  enfrentándose  con  incontables  dificultades  para        
integrarse   en   nuestra   sociedad.  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

