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Musical,   vacaciones,   teatro  
  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.  

 

Anastasia   el   Musical  

Viernes,   8   mayo   20.30   h.  
Teatro   Coliseum  
Entradas   limitadas     Club   B   
Precio  especial  para  la  afiliación  43  euros,  gastos  de  gestión           
incluidos   (20,72   euros   de   descuento   por   localidad)   

La  afiliación  a  CCOO  tiene  la  oportunidad  de  disfrutar  esta           
superproducción   de   Broadway   con   un   descuento   muy   especial.  

Un  impresionante  show  que  tras  haber  conquistado  a  crítica  y           
público,   continúa   arrasando   en   la   Gran   Vía   de   Madrid.  

Pincha   aquí   para   comprar   tus   entradas  

 

VTF.   Vacaciones   en   Francia  

VTF  (Association  Vacances  Tourisme  Familles)  propone  el        
alojamiento  en  sus  instalaciones  a  un  precio  y  condiciones  muy           
interesantes.  VTF  es  una  de  las  más  importantes  asociaciones  de           
turismo  en  Francia  y  cuenta  con  una  amplia  experiencia  desde           
hace  varias  décadas  en  gestión  de  residencias  y  otros          
equipamientos   de   vacaciones.   
 
Oferta  especial  para  la  Semana  Santa  2020 ,  en  la  que  la            
afiliación  de  CCOO  tiene  un  descuento  de  50€  para  las  estancias            
del  4  al  11/04/2020,  acumulable  al  5%  de  descuento  que  ya  tiene  la              
persona   afiliada  
  
Os  hacemos  llegar  también  el  nuevo Folleto  con  las  ofertas  para            
la   Primavera,   Verano   y   Otoño   de   2020  

Información  y  reservas: Atención  en  Español  en  el  teléfono  902           
180  785  de  lunes  a  viernes  de  9.00  a  13.00  h  y  de  14.00  a  17.00  h.                  
E-mail    crenard@vtf-vacances.com  

Más   información  

 
 

“El   Otro”   de   Unamuno   (versión   de   Alberto   Conejero)  

Jueves   12   de   marzo   20:00   h.  
Teatro   Fernán   Gómez   
Precio   especial   para   la   afiliación   17   euros   (3   euros   de  
descuento   por   localidad)  

Está  encerrado  en  nuestro  cuarto.  No  medeja  entrar.  No  me  deja            
dormir   con   él.   Me   dice   que   no   quiere   que   le   espíe   mientras   sueña.  

Cuando  le  llamo  por  su  nombre  me  dice  No,  sino  el  Otro.  Y  yo               
tengo  miedo  porque  algo  dentro  del  pecho  me  dice  que  algo  terrible             
ha   ocurrido.  

https://www.entradas.com/event/anastasia-el-musical-teatro-coliseum-12621945/?affiliate=AT2event&frompartner=3
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2464900-Oferta_Semana_Santa_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2461713-Folleto_Primavera,_Verano_y_Otono_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2461713-Folleto_Primavera,_Verano_y_Otono_2020.pdf
mailto:crenard@vtf-vacances.com
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:66--VTF_-_Un_espiritu_de_vacaciones


Escrita  en  1926  y  estrenada  seis  años  después,  parece  situarse  en            
una  difícil  encrucijada  entre  la  fascinación  que  sigue  ejerciendo  y           
su  práctica  desaparición  de  los  escenarios.  El  otro  no  es  literatura            
dramática  sino  teatro.  No  es  para  ser  leído  sino  para  ser            
representado.   El   otro   ha   nacido   para   el   teatro   y   para   el   teatro   va.  

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

 

“Sueño   de   una   noche   de   verano”   

Domingo   5   de   abril   17:00   h.  
Teatro   de   la   Comedia-Sala   Tirso   de   Molina  
Precio   especial   para   la   afiliación   13   euros   (12   euros   de  
descuento   por   localidad)  

Bárbara  Lluch  dirige  una  nueva  adaptación  libre  de  la  famosa           
comedia   musical   escrita   por   William   Shakespeare.  

Esta  historia  que  fusiona  fantasía,  humor  y  amor  está  considerada           
como  uno  de  los  grandes  clásicos  de  la  literatura  universal.  Su            
trama  describe  los  líos  amorosos  de  Herminia  y  Lisandro,  quienes           
se  escapan  de  Atenas  para  poder  casarse.  Por  su  parte,  los  reyes             
de  las  hadas,  Oberón  y  Titania,  también  han  discutido  y  el  rey             
ordena  al  duendecillo  Puck  que  vierta  el  jugo  de  una  flor  mágica,             
que  hace  enamorarse  de  la  primera  persona  que  se  ve,  en  los  ojos              
de  la  reina.  Pero  al  reparar  en  la  ateniense  cambia  de  idea  y  le  pide                
que  lo  derrame  en  la  joven.  Sin  embargo,  el  duende  se  confunde  y              
lo  vuelca  sobre  Lisandro,  quien  termina  enamorándose  de  Helena,          
la   mejor   amiga   de   Herminia.  

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   

 

Monólogos   Glory   Meyers   y   Nuria   Jiménez  

Sábado   7   de   marzo,   a   las   19   h.  

Su  espectáculo  compagina  lo  más  divertido  de  la  realidad  de  dos            
mujeres   maduras   en   la   España   milenial.  

Relaciones,  familia,  trabajo  y  nostalgia  noventera.  Dos  monólogos         
que   no   te   dejarán   indiferente,   dos   mujeres   de   armas   tomar.  

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

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

