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Erotismo,   mediación,   viajes,   espectáculos,   restaurantes   
  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.  

 

Presentación  libro:  “De  palabras  como  lenguas  en        
tu  boca”  Erotismo  literario  para  leer,  escuchar  y…         
practicar  

Martes,   3   de   diciembre,   19   horas  
Sala   1001   (c/   Lope   de   Vega,   38   –   1ª   planta)  

“Eros  se  enreda  a  menudo  en  las  palabras,  las  chupa  y  las             
saborea,  y  las  pone  en  el  oído,  las  comparte  con  otra  boca,  con              
otra  lengua,  con  otro  cuerpo,  con  otros  labios…  así  avanza           
conquistando  y  describiendo  espacios,  acariciando  pieles  e        
inventando  historias  para  relatar  y  para  compartir,  para  escuchar  y           
para  practicar”. “De  palabras  como  lenguas  en  tu  boca ” (Utopía,           
2019)  es  el  título  del  nuevo  libro  de Carmen  Barrios  Corredera  y             
se  presenta  el  próximo  martes  en  la  sede  de  CCOO  de  Madrid.             
Acompañarán  a  la  autora: Celia  Blanco ,  directora  del  programa  de           
sexo  de  la  cadena  Ser Contigo  dentro ; Pilar  Gual,  actriz  y            
cantante,  que  ofrecerá  un  adelanto  de  la  obra  de  teatro  que            
prepara  junto  al  escenógrafo Gerard  Clua y  que  está  basada  en            
los  relatos  eróticos  del  libro; Pedro  Delgado,  secretario  de  Cultura           
de  CCOO  de  Madrid; Elena  Sevillano,  prologuista  del  libro  y           
Javier   Castarnado ,   Ilustrador   del   libro.   

 
GESMEDIA.   Gestión   de   Conflictos   y   Mediación   

¿Tienes  problemas  de  comunicación  con  tu  pareja?  ¿Con  tus          
hijos/as  adolescentes?  ¿Con  tus  hermanos  respecto  al  cuidado  de          
algún  familiar  mayor  o  incapacitado?  ¿Con  tu  vecino  porque  no  os            
ponéis   de   acuerdo   en   las   normas   de   convivencia?   

En  Mediación  te  ayudamos  a  resolver  situaciones  difíciles  que          
nos  impiden  en  muchas  ocasiones  nuestro  bienestar.  Los         
mediadores  de  Gesmedia  utilizamos  diferentes  técnicas  de        
comunicación  y  gestión  emocional  que  facilitan  las  relaciones  y  nos           
ayudan  a  encontrarnos  mejor.  En  muchas  ocasiones  con  una          
pequeña  formación  se  transforman  relaciones  que  estaban  muy         
deterioradas.   

Descuentos  especiales  para  la  afiliación  de  CCOO  y  un  trato           
personalizado.   

Infórmate  en  el  teléfono  667  400  264  o  en  el  correo:            
arancharoncero@gesmedia.com.es  

Más   información  

mailto:arancharoncero@gesmedia.com.es
http://servicios.ccoo.es/servicios/Asesoramiento:Asesoramiento_no_laboral:46772


 

B   the   travel   Brand  

Nos   presentan   una   campaña   con   promociones   y   descuentos  
inigualables  

Reservas:    del   jueves   28   de   noviembre,   al   lunes   2   de   diciembre  
(ambos   inclusive).   
Salidas:    Invierno/19-20   y   Verano/20   
Destinos:  

● Caribe  
● Isla   Mauricio   y   Maldivas  
● Costa   Rica  
● Egipto  
● Túnez  
● Circuitos   -   Special   Tours   (Salidas   Verano   y   Semana   Santa)  
● Grandes   Viajes  
● Paquete   Islas  
● Solo   Hotel  
● Cruceros  
● Cajas   PlanB:   20%   descuento   Cajas   Cocinas   del   Mundo.  

10%   de   descuento   en   resto   de   cajas  

Más   información    y   c/   Ibiza,   19   Madrid.   Telef.   91   299   43   57  

 

Musical   Billy   Elliot  

Nuevo   Teatro   Alcalá  
Precio  especial  para  la  afiliación  a  CCOO en  las  funciones  de            
martes,  miércoles,  jueves  y  viernes  tarde.  En  l  as  zonas  de  platea  y              
platea  preferente  y  quedarán  fuera  los  festivos  como  puente  de           
diciembre,   Navidad,   etc.  

 
Entradas   Platea    52.40€   (17,50€   de   descuento   por   localidad)  
Entradas  Platea  Preferente  59.90€  (20  €  de  descuento  por          
localidad)  

Compra   de   entradas  

La   tarifa   que   deben   usar   es    COLECTIVOS   B  

Más   información   en   teléfono   91   159   23   16  

 

La   jaula   de   las   locas  

Teatro   Rialto  
La  gran  comedia  musical  de  Broadway.  Con  dirección  de  Àngel           
Llàcer   y   Manu   Guix  

Precio  especial  para  la  afiliación  a  CCOO  en  las  funciones  de            
martes,  miércoles,  jueves  y  viernes  tarde.  En  todas  la  zonas  menos            
en  Club  Fila  7-8,  y  quedarán  fuera  los  festivos  como  puente  de             
diciembre,   Navidad,   etc.  

Entradas   Club:    39.90€   (10€   de   descuento   por   localidad)  
Entradas   Anfiteatro:    31.90€   (8€   de   descuento   por   localidad)  
Entradas   Platea:    43.90€   (11   €   de   descuento   por   localidad)  
Entradas  Platea  Preferente:  47.90€  (12€  de  descuento  por         
localidad)  

Compra   de   entradas  

   La   tarifa   que   deben   usar   es    COLECTIVOS   B  

Más   información   en   teléfono   91   159   23   16  

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.
https://www.4tickets.es/BillyElliot/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=SB01&id_origen=LINKB
https://www.4tickets.es/lajauladelaslocas/public/janto/?Nivel=menuCalendario&idEvento=JL01&id_origen=LINKB


 

Esperando   a   Godot  

Teatro   Bellas   Artes  
Miércoles   18   diciembre   20:00h  
Precio  especial  para  la  afiliación  16  €  (7  €  de  descuento  por             
localidad)  

Godot  es  hoy  en  día  más  que  una  obra  de  teatro,  un  clásico  del               
siglo  XX.  Forma  parte  de  la  imaginación  colectiva.  La  fuerza,  el            
humor,  la  poesía,  la  ternura,  el  dolor,  la  risa  que  nos  transmite  esta              
obra,  metáfora  de  la  vulnerabilidad  y  el  coraje  del  ser  humano,            
siguen  vigentes.  El  público  merece  ver  representada  esta  maravilla.          
Una   obra   que   Beckett   definió   como   horriblemente   cómica.  

Un  espectáculo  fundamentado  en  la  humanidad  y  comicidad  de  sus           
sensacionales  actores,  en  la  palabra  y  el  espacio,  en  la  poesía  y  el              
humor.  

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

 
La   Señora   y   la   Criada   de   Calderón   de   la   Barca  

Teatro   de   la   Comedia  
Domingo   22   diciembre,   17:00  
Precio  especial  para  la  afiliación  13  €  (12  €  de  descuento  por             
localidad)  

La  señora  y  la  criada  parece  ser  la  propia  reescritura  de  Calderón             
sobre   otra   obra   suya,   El   acaso   y   el   error.  

Enredos,  confusiones,  padres  que  quieren  casar  a  sus  hijos  con           
quienes  ellos  no  quieren,  criados  espabilados  y  otros  medio  tontos.           
Nada  nuevo,  si  acaso,  el  verso  de  Calderón  que  a  fuerza  de  leerlo              
se   antoja   cada   vez   más   deslumbrante.  

El  único  propósito  es  poner  en  pie  este  divertimento  y  que  ustedes             
tengan  que  repasarlo  en  casa  porque  las  innumerables  risas  les           
hayan   impedido   escuchar   algún   verso.  

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

 

El   Mago   Yunque  

IFEMA   -   Feria   de   Madrid  
Lunes   30   de   diciembre   19:30h  
Precio  especial  para  la  afiliación  21  €  (12  €  de  descuento  por             
localidad)  

Misterios  de  la  magia  fundidos  con  increíbles  efectos  especiales  de           
luz,  fuego,  música  y  sonido.  Estos  son  los  principales  ingredientes           
de  Hangar  52,  el  espectáculo  ideado  y  protagonizado  por  Yunke,  el            
mejor  mago  del  mundo,  que  llegará  a  Madrid  la  próxima  Navidad            
cargado   de   más   de   una   veintena   de   ilusiones   de   última   generación.  

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

 

Foster´s   Hollywood   Street    en   Mendez   Álvaro.   C/   Planeta  
Tierra   2   (Madrid)  

R estaurante  con formato  de  Fast  Casual  especializado  en  comida          
americana,  ofrece  a  la  afiliación  de  CCOO  un 20%  de  descuento            
en  toda  su  carta.  Válido  para  todos  los  días  en  horario  completo             
excepto   festivos   y   vísperas   de   festivos.  

Más   información  

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Restaurantes:47531--RESTAURANTE_FOSTERS_HOLLYWOOD_STREET


 

Restaurante   OleMole    en   Chamberí,   C/   Génova   1   (Madrid)  

Restaurante  mexicano  de  comida  Tex-Mex,  por  el  que  la  afiliación           
de  CCOO  se  beneficia  de  una  oferta  exclusiva  del 20%  de            
descuento  en  todos  los  productos  de  la  carta.  Válido  para  todos            
los  días  en  horario  completo,  excepto  festivos  y  vísperas  de           
festivos.  

Más   información  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Restaurantes:47530--RESTAURANTE_OLEMOLE
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

