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Cultura,   Bono   Parques,   Salud   y   mucho   más   
  

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.     

 

AMANEZCA   
Mujeres   y   Artistas.   Un   canto   contra   la   violencia   

Lunes   23   noviembre   19   h.   
Calle   Lope   de   Vega,   38   

Retransmisión  por  streaming  por  el  canal  de  YouTube  de  la            
productora   Mezzoforte   111:   

https://www.youtube.com/watch?v=Jrb5JKfozfc&feature=youtu 
.be   

Para  acudir  presencialmente,  dadas  las  restricciones  de  aforo          
por  COVID-19,  es  necesario  enviar  nombre,  apellidos  y  DNI  a            
jjfernandez@usmr.ccoo.es     

La  canción  del  vídeo  que  se  presenta  el  próximo  lunes  día  23  con               
la  intención  de  hacerlo  público  el  25  de  noviembre  por  ser  el  día               
internacional  de  la  eliminación  de  la  violencia  contra  la  mujer  surge             
a  raíz  del  cortometraje  dirigido  por  la  actriz  Lucía  Álvarez  (“El  sabor              
de  las  margaritas”,  NETFLIX)  cuya  música  fue  creada  por  Rosa           
Torres-Pardo,   pianista   y   Premio   Nacional   de   Música.   

El  cortometraje  se  titula  “Amanezca”  y  su  protagonista  es  la  actriz             
María  Botto.  En  él,  a  través  de  los  versos  de   Fuenteovejuna   de              
Lope  de  Vega,  se  pone  de  manifiesto  cómo  la  violencia  ha             
perseguido   a   la   mujer   a   través   de   los   siglos.  

La  canción,  cuya  temática  y  título  comparte  con  el  cortometraje,  ha             
sido  creada  conjuntamente  por  Rosa  Torres-Pardo  y  Lucía  Álvarez           
e   interpretada   por   la   cantante   Clara   Muñiz.   

Alrededor  de  esta  canción  han  querido  unirse  50  mujeres.  Mujeres            
y  artistas.  Juntas  a  través  de  esta  música  hacen  un  canto:  “Que              
AMANEZCA”.   

El  acto  contará  con  la  presencia  de  Álvarez  y  Torres-Pardo,  y  con  la               
interpretación  en  directo  de  “Amanezca”  por  Clara  Muñiz.  Además           
se  sumarán  a  la  presentación  telemáticamente  la  actriz  María  Botto            
y   la   editora   del   vídeo   Carol   Galvis.   

Jaime  Cedrún  y  Pilar  Morales,  respectivamente  Secretario  General          
y  responsable  de  la  Secretaria  de  Mujer  de  CCOO-Madrid,           
participan  también  en  el  acto  mostrando  el  apoyo  a  esta  actividad             
comprometida,  sin  ánimo  de  lucro,  y  en  el  marco  de  una  serie  de               
actos  que  como  todos  los  años  realiza  el  sindicato  para  poner  de              
manifiesto  su  oposición  frontal  a  la  violencia  ejercida  contra  las            
mujeres.   

El  vídeo  se  lanzará  en  primicia  el  día  25  de  noviembre  a  las               
00:00   a   través   de   este   mismo   canal:   

https://www.youtube.com/channel/UCBDcgY4ZZfWumK8P7RV9 
vTQ   

https://www.youtube.com/watch?v=Jrb5JKfozfc&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=Jrb5JKfozfc&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/channel/UCBDcgY4ZZfWumK8P7RV9vTQ%20
https://www.youtube.com/channel/UCBDcgY4ZZfWumK8P7RV9vTQ%20


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

Recibe   un   cordial   saludo,   

Secretaría   de   Comunicación     
CCOO   de   Madrid  

 

BONO   PARQUES   2021   

Ya  está  disponible  para  la  afiliación  de  CCOO  el  nuevo  y  esperado              
BONO  PARQUES  ORO  +  3  Acompañantes,  con  acceso  gratuito           
a  11  parques  de  España  desde  HOY  hasta  el  31/12/2021,  más             
de   un   año   de   duración   
  

La  afiliación  a  CCOO  se  beneficia  de  esta  promoción  en  exclusiva,             
ahorrándose  58€  en  comparación  con  el  actual  Bono  Oro  Black            
Friday,  además  de  la  ventaja  de  los  3  acompañantes,  los  cuales             
pueden   ser   diferentes   en   cada   visita.     
  

OFERTA   hasta   el   15/01/21:   399€   +   gastos   de   gestión.   

Preguntas   frecuentes   

Más   información   

 
Clínica   Baviera.   Adiós   a   tus   gafas   

Direcciones   Clínica   Baviera     

Telef.   900   180   100   

Clínica  Baviera  es  líder  en  cirugía  refractiva.  Su  equipo  médico,            
compuesto  por  más  de  200  oftalmólogos,  está  organizado  en           
diferentes  unidades  especializadas  en  las  que  ofrece  un   servicio           
integral  para  el  tratamiento  de  todos  los  problemas  y           
enfermedades  oculares ,  con  precios  especiales  para  la  afiliación          
de   CCOO   para   corregir   miopía,   hipermetropía   y/o   astigmatismo   

Promoción   válida   hasta   el   31/12/2020   

Más   información   

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2477448-Preguntas_Frecuentes_Bono_Parques_Madrid_2021.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:25569
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2477017-Direcciones_Clinica_Baviera.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:48414--Clinica_Baviera

