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PASOS PARA REGISTRARTE EN EL PORTAL 

CAREZZA 

Entra en www.carezza.es y pincha Acceso clientes 
(esquina superior derecha) 

 
¿Eres nuevo en Carezza? (cuadro izquierda) 
Introducir en Usuario: *************  y en Contraseña:  
 
************* (Solicítalo en el correo electrónico 
afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es)  
 

El portal te solicitará un registro individual en el que 

tendrás que introducir tu e-mail personal y una 

contraseña personal junto con otros datos de interés. 

Recibirás un mensaje en la dirección de mail con la que 

te has registrado para activar tu cuenta ( si no la 

activas, no podrás acceder al portal). Al activarla ya 

puedes acceder siempre con tu e-mail y tu contraseña 

personal. 
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ABONOTEATRO 

 

Para conseguir tu código de Abonoteatro, tienes que solicitarlo 
en afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es. Estos códigos serán válidos hasta el 
día 15 de diciembre de 2021.  
 
 

ESPECTÁCULO DE MAGIA 

Se amplía la promoción para el espectáculo de EL MAGO YUNKE hasta el 19 de 
diciembre de 2021, solicita tu código a:  
servicios-madrid@servicios.ccoo.es 
Jueves y viernes 40 % de descuento. 
Sábados (función de las 16:30 horas) 15 % de descuento. 
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TEATRO MUÑOZ SECA 

 DESCUENTAZO TODO EL MES DE NOVIEMBRE 

EN COMEDIAS 

PONTE EN MI LUGAR 

Precio con DESCUENTO ya aplicado 

 (Patio de butacas Filas de 2 a 12 ) 

También incluye a acompañantes: 

MIÉRCOLES 19:00 H: 13,80 € 

VIERNES 22:00 H: 15,60 € 

SÁBADOS 22:00 H: 16,80 € 

EN OCASIONES VEO A UMBERTO 

Precio con DESCUENTO ya aplicado  

(Patio de butacas Filas de 2 a 12) 

También incluye a acompañantes: 

JUEVES 19:00 H - 13,80 € 

VIERNES 20:00 H - 15,60 € 

SÁBADO 20:00 H - 16,80 € 

DOMINGO 19:00 H - 13 € 

¡IMPRESCINDIBLE RESERVAR: 692818395 (LAURA SANTANA) para  aplicar 
los DESCUENTOS y guardar las butacas. La reserva se guarda  hasta 20 min 
antes aprox. Las entradas se abonan en taquilla del teatro.  

 

PROGRAMACIÓN SALA MARGARITA XIRGU  

CCOO ALCALÁ DE HENARES 

 
SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 19H. 

 

Teatro: La Mirada interior 
Escrita y dirigida por Charlie Levi Leroy 

Interpretada por Raquel Arigia 

Un viaje teatral hacia la cordura. El texto es una poética y certera reflexión en torno a los 
límites entre la razón y la locura. Es la historia de algunas mujeres que, a lo largo del tiempo 
en que permaneció abierto el Lennox Mental Hospital de Nueva York (1920-1994), 
estuvieron encerradas en la habitación 513 y fueron sometidas a crueles tratamientos 
(electroshock, terapia del coma de insulina, lobotomías, violaciones y otras vejaciones y 
torturas) que, supuestamente, perseguían curar su enfermedad mental. 

Precio de entradas: General 10 €/ afiliación 5 € 
  

 

 

 

 

 


