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Teatro,   musicales   y   conciertos   
para   todos   los   gustos   y   edades   

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.  

 

Teatro   de   las   Letras  

Calle   San   José,   3.   Madrid   (Barrio   de   las   Letras)  

El  Teatro  de  Las  Letras  pone  a  disposición  de  la  afiliación  de             
CCOO  un descuento  especial  del  20%  en  todas  sus  obras  de            
teatro   y   musicales.  

Para  disfrutar  del  descuento  simplemente  accede  a  la web  del           
teatro   e   introduzca   el   cupón   dentro   del   proceso   de   compra.   

Cupón  de  descuento  para  la  afiliación  de  CCOO:         
TdL-CCOO  

Cartelera  

 

“Nise,   la   tragedia   de   Inés   de   Castro”  

Teatro   de   La   Abadía  
Jueves   26   de   diciembre   20:00   h  
Precio  especial  para  la  afiliación  13  euros  (6  euros  de           
descuento   por   localidad)  

A  partir  de  Nise  lastimosa  y  Nise  laureada,  de  Jerónimo  Bermúdez,            
la  directora  Ana  Zamora  construye  una  dramaturgia  unitaria  que          
nos  permite  profundizar  en  esta  visión  del  mal  gobierno,  a  través            
de  una  de  las  historias  más  conocidas  de  la  tradición  hispanolusa,            
la  leyenda  de  Inés  de  Castro,  amante  del  infante  don  Pedro  de             
Portugal,  asesinada  en  aras  de  la  política  del  bien  común  y            
coronada,  después  de  muerta,  como  reina  del  país  lusitano.  El           
amor  y  la  muerte  de  la  bella  Inés  sirven  de  ejemplo  puntual  para              
cuestionnar  las  intrigas  palaciegas  y  las  actitudes  poco  respetables          
de   gobernantes   arrastrados   por   la   vida   cortesana.   

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

 

“Doña   Rosita,   anotada”   de   Lorca  

Teatros   del   Canal  
Viernes   27   de   diciembre    19:00   horas  
Precio   especial   para   la   afiliación   11   euros   (4   euros   de  
descuento   por   localidad)  

Escrita  en  1935,  cuenta  la  historia  de  una  mujer  provinciana  que  se             
promete  con  su  primo,  que  tiene  que  emigrar  a  Argentina.  Ella  le             
espera,   sin   más.   

Lo  que  vamos  a  ver  en  el  montaje  de  Remón  es  una  versión  libre,               
una  versión  anotada,  como  reza  el  título,  una  destilación  en  la  que             
el  director  carga  las  tintas  precisamente  sobre  ese  tiempo          
suspendido  y  ese  aroma  de  España  de  provincias  a  la  hora  de  la              
siesta,   esa   España   mesetaria   que   tan   bien   conoce.  

https://teatrodelasletras.com/compra-entradas/
https://teatrodelasletras.com/compra-entradas/
https://teatrodelasletras.com/
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


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

 

“La   fiesta   del   Chivo”   de   Vargas   Llosa  

Teatro   Infanta   Isabel  
Miércoles   8   de   enero   19:00h  
Precio  especial  para  la  afiliación  21  euros  (5  euros  de           
descuento   por   localidad)  

En  ̀La  fiesta  del  Chivo´  se  narran  los  últimos  días  del  dictador             
Trujillo  en  la  República  Dominicana,  el  autor  se  vale  para  ello  del             
personaje  de  Urania  Cabral,  una  exitosa  abogada  que  abandonó  el           
país  de  forma  misteriosa  siendo  una  niña.  Tres  décadas  después,           
regresa  para  visitar  a  su  padre  moribundo,  el  senador  Agustín           
“Cerebrito”  Cabral,  un  antiguo  alto  cargo  del  Régimen  que  cayó  en            
desgracia.  Durante  ese  viaje,  se  desvelará  el  secreto  que  la           
protagonista   ha   guardado   celosamente   desde   su   huida.  

`La  fiesta  del  Chivo´  es  una  lección  de  vida,  que  nos  recuerda  que              
el  valor  y  la  dignidad  son  los  únicos  antídotos  contra  la  maldad  y  la               
barbarie.  Una  historia  fascinante,  basada  en  hechos  reales,         
protagonizada  por  el  gran  Juan  Echanove  y  dirigida  por  Carlos           
Saura   y   adaptada   por   Natalio   Grueso.   

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

 

“La   jauría”  

Teatro   Pavón-Kamikaze  
Jueves   9   de   enero   20:30h  
Precio   especial   para   la   afiliación   21   euros   (4   euros   de  
descuento   por   localidad)  

Dramaturgia  a  partir  de  las  transcripciones  del  juicio  realizado  a  La            
Manada,  construida  con  fragmentos  de  las  declaraciones  de         
acusados  y  denunciante  publicadas  en  varios  medios  de         
comunicación.  Una  ficción  documental  a  partir  de  un  material  muy           
real,  demasiado  real,  que  nos  permite  viajar  dentro  de  la  mente  de             
víctima  y  victimarios.  Un  juicio  en  el  que  la  denunciante  es  obligada             
a  dar  más  detalles  de  su  intimidad  personal  que  los  denunciados.            
Un  caso  que  remueve  de  nuevo  el  concepto  de  masculinidad  y  su             
relación  con  el  sexo  de  nuestra  sociedad.  Un  juicio  que  marca  un             
antes   y   un   después.  

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

 

“Reinar   después   de   morir”  

Teatro   de   la   Comedia  
Martes   14   de   enero   19:00   h  
Precio   especial   para   la   afiliación   13   euros   (12   euros   de  
descuento   por   localidad)  

La  historia  de  amor  de  Inés  y  el  príncipe  don  Pedro,  probablemente             
la  más  famosa  de  la  historia  de  Portugal,  ha  dado  pie  a  un  sinfín  de                
poemas   del   romancero   popular.   

Es  una  obra  de  tremenda  sensualidad,  de  afecto  amante,  filial,           
maternal,  de  luz  y  poesía  impresionantes,  pero  también  llena  de           
celos   y   de   un   poder   implacable.   

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

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

https://www.facebook.com/XirguCCOO/  
https://twitter.com/XirguCCOO  

 
Consulta   aquí   toda   la   programación   

 

Concierto   Pepín   Tre  

Viernes   27   de   diciembre,   a   las   20   h.   

Mitad  músico,  mitad  cómico,  el  inclasificable  artista  viene  a  Alcalá.           
Le  conoceréis  por  la  tele,  de  la  mano  de  Buenafuente  y  de  los              
'Ilustres  Ignorantes',  donde  hace  lo  que  mejor  sabe:  desbarrar.  Así           
que,   aquí   viene   a   hacer   lo   que   le   dé   la   gana   y   cantará   algo...  

 

 

Aires   de   Zarzuela  

Sábado   28   de   diciembre,   a   las   19,30   h.   

Antología  llena  de  dinamismo  y  colorido  con  una  recopilación  de           
entre  las  Zarzuelas  más  conocidas,  alternando  números  de  coro,          
solistas,  danza  y  grupo  infantil.  Logrando  así  un  espectáculo  apto           
para   todos   los   públicos.  

Venta  de  las  entradas  en  el  Centro  Cívico  Manuel  Laredo  C/Daoíz            
y  Velarde  nº9,  los  martes  y  jueves  de  19.30  a  21:45,  y/o  en  la  Sala                
Margarita   Xirgu.  

 

La   Mansión   encantada…   de   conocerte  

Domingo   29   de   diciembre,   a   las   12   h.   
(recomendada   a   partir   de   5   años)  

La  obra  se  basa  en  la  realización  de  varios  experimentos           
científicos,  para  los  cuales  se  requiere  de  la  presencia  y  ayuda            
directa   de   algunos   de   los   asistentes.  

¿Unas  lámparas  con  vida?  ¿Paredes  viscosas?  ¿Agua        
solidificada?  ¿Comida  que  desaparece?  ¿Fantasmas  que       
explotan?  Todo  esto  y  mucho  más  encontrarás  adentrándote  en          
nuestra   mansión.  

 

Magia.   Luis   Boyano  

Sábado   4   de   enero,   a   las   19   h.  

Payaso  de  corazón,  ilusionista  y  comunicador  nato,  un  showman.          
Luis  Boyano  es  mucho  más  que  un  mago,  es  un  cómico,  un  mimo  y               
sobre  todo  un  gran  ilusionista  que  sobre  el  escenario  no  deja  un             
segundo  para  la  reflexión  o  el  despiste,  porque  en  su  espectáculo            
continuamente  la  sorpresa  se  solapa  con  la  carcajada,  y  viceversa           
hasta   el   final   de   su   show.  

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


 
 
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

