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Teatro,   formación,   vacaciones,   espectáculos  
  y   mucho   más   para   la   afiliación  

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.  

 

Paco   Damas   canta   a   las   Sinsombrero  

Jueves   20   febrero   18:30   h.  
Auditorio   Marcelino   Camacho   c/   Lope   de   Vega,   40   Madrid  
Entrada   libre   hasta   completar   aforo   

“Los  rojos  no  llevan  sombrero"  decía  un  histórico  lema  publicitario           
de  una  tienda  de  tocados,  pero  no  solamente  ellos:  un  grupo  de             
mujeres  pensadoras  y  artistas  españolas  pertenecientes  a  la         
Generación  del  27  llevan  ese  nombre  tras  desnudar  su  cabeza  en            
la   Puerta   del   Sol   de   los   años   20,   en   compañía   de   Lorca   y   Dalí.  

Con  este  espectáculo recuperamos  la  memoria  de  unas  mujeres          
combativas  y  muy  valientes,  a  la  altura  intelectual  de  los  hombres            
de  su  generación,  pero  que  han  sido  olvidadas.  Y  lo  hacemos            
porque   el   olvido   genera   desigualdad   y   violencia   de   género.  

En  el  concierto,  del  que  es  su  sexto  disco,  Damas  y  su  grupo              
ponen  música  por  primera  vez  a  los  versos  de  las  poetas María             
Zambrano,  María  Teresa  León,  Concha  Méndez,  Josefina  de  la          
Torre,  Ernestina  de  Champourcín,  Carmen  Conde,  Rosa  Chacel  y          
Ángela  Figuera, intercalando  además  imágenes  del  documental  y         
de  la  obra  de  Mallo  y  Gil  Roësset.  Todo  para  recuperar  del  olvido  a               
este   grupo   de   artistas   de   primer   nivel.  

Vídeo   promocional  
Más   información  

 
 
 
 

Wellington   Learing   International  

Formación  online ,  cuenta  con  más  de  10  años  de  experiencia  en            
el   desarrollo   de   herramientas    para   el   aprendizaje   de   inglés.  

Actualmente  cuenta  en  su  catálogo  con  más  de  15  cursos  online  de             
probada  efectividad,  cuyo  denominador  común  es  el  enfoque         
fonético  del  estudio  de  inglés,  ayudando  así  a  los  estudiantes  a            
mejorar  de  forma  especial  las  habilidades  de  speaking  y  listening,           
muy  valoradas  para  preparar  exámenes  oficiales  y  en  el  uso  del            
idioma   en   general.  

Por  tan  sólo  49€,  las  personas  afiliadas  podrán  acceder  a  la            
plataforma  durante  1  año  completo,  teniendo  a  su  disposición  el           
apoyo  de  tutores  durante  todo  el  tiempo  de  formación.  Al  finalizar  la             
formación,  se  emitirá  el  correspondiente  certificado  de        
aprovechamiento.   

Más   información   

https://www.youtube.com/watch?v=7Lzpz9JE9lk&feature=youtu.be
https://madrid.ccoo.es/noticia:433085--Concierto_%E2%80%9CPaco_Damas_canta_a_las_Sinsombrero%E2%80%9D&opc_id=1d106543cfe75d169d3ffb6005eda4a7
https://www.wellingtonenglish.com/


 
 

Morillo   de   Tou,   tu   pueblo   en   el   corazón   del   Pirineo  

Os  proponemos  una  escapada  al  Pirineo  de  Huesca...Os  esperan          
una  infinidad  de  preciosos  senderos...para  cualquier  época  del  año,          
pueblecitos,   cascadas   y   mucho   más...  

Para  un  plan  más  invernal,  también  podéis  aprovechar  e  ir  a            
esquiar  a  Francia  (Piau  Engaly)  o  al  Valle  de  Benasque  (Cerler)            
que  son  las  pistas  más  cercanas  o  bien  hacer  esqui  de  fondo  en  el               
Valle   de   Pineta .  

Nuevas   ofertas   para   Primavera   2020   para   la   afiliación   a   CCOO:  

● Escapadas   en   Marzo,   válida   todo   el   mes   de   Marzo   (también  
para   la   Cincomarzada   y   para   el   Día   del   Padre...)  

● Oferta   Primavera,   para   estancias   de   4   noches   entre  
domingo   y   viernes  

● Oferta   Pre-   y   Post-Semana   Santa  
● Oferta   de   Camping   

Más   información  

 

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   

 

Comedia   Bi!  

Viernes   14   de   febrero,   a   las   19   h.  

¿Te  has  cuestionado  alguna  vez  tu  sexualidad?  Bi,  es  una  comedia            
que  refleja  con  la  risa  como  motor,  los  estados  por  los  que  pasa              
una  persona  cuando  se  plantea  su  sexualidad.  Didáctica,  emotiva  y           
sorprendente  invita  al  público  a  reflexionar  sobre  el  colectivo          
LGTBi+,  con  recursos  que  rompen  de  manera  orgánica  e          
inteligente   la   cuarta   pared.  

 

Ballet   Clásico   El   sueño   de   Fausto  

Sábado   15   de   febrero,   a   las   19   h.  

El   ansia   de   Fausto   de   recuperar   su   juventud   por   el   amor   a  
Margarita   le   lleva   a   entregar   su   alma   al   diablo  

 

“Las  Cartas  perdidas”  Exilio  y  cárcel  de  las  mujeres          
republicanas  

Viernes   14   febrero   19:30  
Auditorio   Marcelino   Camacho   C/   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  
Entrada   libre   hasta   completar   aforo  

https://morillodetou.com/sites/default/files/oferta_marzo_2020_-_morillo_de_tou_ccoo_-_pirineo_0.jpg
https://morillodetou.com/sites/default/files/oferta_marzo_2020_-_morillo_de_tou_ccoo_-_pirineo_0.jpg
https://morillodetou.com/sites/default/files/oferta_alojamientos_primavera_2020_-_morillo_de_tou_-_pirineo_-_ccoo.pdf
https://morillodetou.com/sites/default/files/oferta_alojamientos_primavera_2020_-_morillo_de_tou_-_pirineo_-_ccoo.pdf
https://morillodetou.com/sites/default/files/oferta_semana_santa_2020_-_morillo_de_tou-_pirineo_ccoo_0.pdf
https://morillodetou.com/es
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

Recital  narrativo-musical  escrito  y  dirigido  por  Amparo  Climent. Es          
una  dramatización  basada  en  hechos  reales  y  documentados,         
contadas  en  primera  persona  y  que  cobran  vida  gracias  a  la            
interpretación  de  Amparo  Climent  y  de  las  actrices  Gloria  Vega  y            
Miriam  Tejedor,  además  de  la  participación  de  la  cantante  y           
guitarrista   Miriam   Eshoe   en   riguroso   directo   musical.  

“Las  Cartas  perdidas”  son  aquellas  cartas  que  llegaron  y  se           
escondieron  por  temor,  aquellas  que  no  se  pudieron  enviar,          
aquellas  que  nunca  llegaron  a  su  destino…  son,  las  que  nunca            
deberían   haberse   escrito.  

Entrevista   y   vídeo   Amparo   Climent  

Más   información  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madridsindical.es/2020/02/07/amparocliment/
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1057914--Las_Cartas_perdidas._El_exilio_y_la_carcel_de_las_mujeres_republicanas
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

