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Canto,   poesía,   teatro   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.  

 

Clase   Abierta   de   iniciación   al   Canto   Coral  

Lunes   27   enero   18:30   h.  
Centro   Abogados   de   Atocha   c/   Sebastián   Herrera,   14.   Madrid  
La  sesión  de  trabajo  girará  en  torno  a  la  ópera  "Die  Walküre",             
de   Richard   Wagner   (1813-1883).   
 
Con  esta  iniciativa,  con  la  que  pretendemos  dar  a  conocer  a  el             
Taller  de  Iniciación  al  canto  coral ,  realizaremos  un  resumen          
argumental  de  la  "Tetralogía  wagneriana",  conoceremos  las        
diferentes  etapas  de  la  vida  de  Wagner,  la  figura  de  Luis  II  de              
Baviera,  la  historia  y  la  evolución  del  "Bayreuther  Festspiele"  y           
haremos  una  aproximación  a  algunos  de  los  conceptos  que  se           
desarrollan  a  lo  largo  de  sus  escritos.  Cantaremos  los  "leitmotiv"           
más  representativos  de  la  composición  y  disfrutaremos  del         
visionado  de  algunos  de  los  fragmentos  más  impresionantes  de  la           
ópera   grabados   en   HD+   por   las   grandes   figuras   del   momento.  
 
Para  participar  en  esta  enriquecedora  experiencia,  envíamos        
un  correo  electrónico  con  tus  datos  a        
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es   

 

Premio  Internacional  Poesía  “Andrés  García      
Madrid”  
 
Un  año  más,  la  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  convoca  el             
Premio  Internacional  de  Poesía  dedicado  a  Andrés  García  Madrid.          
Los  poemas,  que  deben  ser  inéditos,  han  de  presentarse  hasta  el            
25   de   febrero   de   2020.  

Se   concederán   tres   premios:  
Primero:   450   euros  
Segundo:   300   euros  
Tercero:   150   euros  

Más   información   y   Bases   del   Premio  

Para  aclarar  cualquier  duda  puedes  escribirnos  un  correo         
electrónico   a    ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es .  

 
 

“Andanzas   y   entremeses   de   Juan   Rana”  
de   Calderón,   Moreto   y   otros   (Compañía   RON   LALÁ)  
 
Domingo,   16   febrero   19:00   h.  
Teatro   de   La   Comedia  
Precio   especial   para   la   afiliación   13   euros   (12   euros   de  
descuento   por   localidad)  
 
Ponernos   frente   a   la   figura   de   Juan   Rana   es   enfrentar   y   reconstruir  
el   imaginario   de   lo   que   pudo   haber   sido   la   vida   y   la   carrera   de   uno  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Cultura:Programacion_cultural:1004938--Taller_de_iniciacion_al_canto_coral
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Cultura:Programacion_cultural:1004938--Taller_de_iniciacion_al_canto_coral
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1036217--La_Fundacion_convoca_el_Premio_Internacional_de_Poesia_Andres_Garcia_Madrid_2020


 
 
 

de   los   más   importantes   actores   cómicos   del   Siglo   de   Oro.  

Juan   Rana   es   enjuiciado   y   a   través   de   él   son   enjuiciados   el   humor  
y   la   risa.   ¿Cuál   será   el   veredicto?   ¿Seremos   capaces   como  
sociedad   de   no   perder   la   capacidad   de   reírnos?   ¿Dónde   está   el  
límite   del   humor   y   de   la   risa?   ¿Existe   el   humor   en   sí   o   solo   existe   a  
través   del   cerebro   que   descifra   una   situación?.  

Un   homenaje   y   un   rescate   de   Ron   Lalá   a   la   figura   de   un   hombre  
que   fue   capaz   de   reírse   hasta   el   final,   Cosme   Pérez,   alias   Juan  
Rana,   que   acabó   sus   días   en   la   calle   Cantarranas   de   Madrid.  

Más   información   y   reserva   de   entradas   en  
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   José   María   Guzmán  

Viernes   24   enero   20:00   h.   

El  original  Guzmán  con  las  canciones  más  conocidas  de  Solera,           
C.R.A.G  y  CADILLAC…  Calles  del  viejo  París,  El  vividor,  Linda           
prima,  Sólo  pienso  en  ti,  Señora  Azul,  Perdí  mi  oportunidad,  etc.  En             
un  concierto  acústico,  él  y  su  guitarra  y  las  canciones  de  toda  una              
vida  con  algún  guiño  de  los  últimos  discos…acompañado  al  piano           
por   Juan   Robles  

 

Otelo  
 
Sábado   25   enero   20:00   h.   

Versión  libre,  bastante  libre  de  Carlos  Alcaide  Yago,  hombre          
siniestro,  mediocre,  misógino  y  xenófobo;  desairado  por  no  ser  el           
elegido  por  Otelo  para  un  ascenso,  incita  a  Otelo  a  desconfiar  de             
su  mujer  y  le  ofrece  pruebas  manipuladas  de  una  supuesta           
infidelidad   de   ella   con   Casio,   su   gran   amigo.  

 

Concierto   Swingados  

Domingo   26   enero   19:00   h.   

Dúo  de  guitarras  con  Francisco  Calvo  y  Gabriel  Funes  con  su            
reinterpretación  de  los  clásicos  de  Django  Reinhart  y  el  Swing  de            
los   años   40    con   un   gran   sentido   del   humor.   No   te   lo   pierdas!!!  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  
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