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Cultura, viajes, teatro, libros  
 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. 

 

Premio Pilar Blanco a la Comunicación      
Sociolaboral 2018 

Lunes 04/06/2018 18:30 h. 
Sala Trece Rosas C/ Lope de Vega, 38 2ª planta. Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo 
Después del acto tomaremos un ágape 

CCOO de Madrid a través de Premio  Pilar Blanco reconoce a           
destacados periodistas y medios de comunicación por su        
esfuerzo en el ámbito de la comunicación social y laboral, tan           
importantes y tan silenciados en la sociedad de la comunicación.  

En esta undécima edición el premio ha recaído en  Radio          
Televisión Madrid y en la  revista Mongolia . En esta ocasión se           
quiere hacer también una  mención especial al dibujante y         
humorista gráfico  Antonio Fraguas “Forges” , que nos dejó el         
pasado 22 de febrero.  

Más información 

 
 
 
 
 
 
 

Nuevas ofertas en B the Travel Brand 

En esta ocasión nos la  hacen llegar desde BThe Travel Brand,           
una de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y           
descuentos especiales a nuestra afiliación,  varias ofertas para        
este verano 2018:  
 
Programación Exclusiva de verano a CERDEÑA. 

Programación Exclusiva CUBA AUTÉNTICA mayo-octubre     
2018. 

Apartamentos en la Costa, para Verano 2018. 

Oferta últimas plazas Caribe para salidas desde Madrid Mes         
de Junio del 2018 

Oferta venta anticipada Disneyland París para invierno y        
navidades 

Reserva ya tu viaje en B the Travel Brand calle Ibiza, 19 tlf. 91              
299 43 57 y Plaza Jesús, 5 tlf 91 429 63 75 

http://www.madrid.ccoo.es/noticia:296422--Radio_Television_Madrid_y_Mongolia_premios_Pilar_Blanco_2018
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2397388-Cerdena_Verano_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2397389-Cuba_autentica_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2397389-Cuba_autentica_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2397390-Oferta_Apartamentos_Verano_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2399818-Caribe_ultimas_plazas_junio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2399818-Caribe_ultimas_plazas_junio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2399821-Oferta_Disney_Invierno.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2399821-Oferta_Disney_Invierno.pdf


 

Programación Junio Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares 

 

Sábado 2 de junio, a las 20 h. 
Agrupación de Zarzuela Alcalá de Henares 
Función solidaria 
Una de las cosas que nos encanta hacer en la Sala Margarita            
Xirgu de CCOO es colaborar con las iniciativas benéficas. 
La Agrupación de Zarzuela de Alcalá de Henares y Cruz Roja           
Corredor del Henares se unen por una buena causa. Llegar          
donde las personas más lo necesitan. Para ello han organizado          
el espectáculo de Zarzuela Solidaria a beneficio del Sorteo de          
Oro; la lotería más solidaria de Cruz Roja. 
La entrada cuesta 6 € e incluyen un boleto del Sorteo de Oro. 
La venta de entradas en taquilla a partir de las 18:30 

 

Domingo 24, a las 20 h 
Muestra Fin de Curso Asociación APRODEM 
Teen Beach Movie 

Jóvenes de entre 15 a 20 años, sensibilizad@s con el problema           
del bullying adaptan el Musical que cuenta cómo un grupo de           
moter@s y surfer@s de los años 60 se unen para salvar a una             
pareja de jóvenes del siglo XXI 
 
Venta de entradas en taquilla, desde una hora antes de la función 

 

Teatro “Las Criadas” 

Jueves 7 junio 19:30 h. 
Auditorio Marcelino Camacho c/ Lope de Vega, 40. Madrid 
Precio para la afiliación a CCOO 5 euros (50% de descuento) 

El Mes de la Cultura y el Trabajo nos trae también teatro. En este              
caso, de la mano de Ana Carrasco, Ainhoa Pareja y Marta           
Maestro, que darán vida a Las Criadas de Jean Genet. Una obra            
a través de la cual el autor nos invita a penetrar en el mundo              
asfixiante de dos criadas y hermanas atrapadas en la locura de           
una realidad demasiado dura y consciente.  

Con esta adaptación, contextualizada en la España de la         
posguerra, la compañía ha querido homenajear a todas las         
mujeres que fueron criadas, que sirvieron a unos amos de alguna           
u otra manera para poder ganarse la vida. El resultado es una            
obra conmovedora creada e interpretada por mujeres. Mujeres        
trabajadoras que luchan por ser escuchadas en el escenario para          
poder seguir contando las verdaderas historias de todas las         
valientes que las precedieron. 

Información y venta de entradas en: 
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o llamando al 91 506      
3056. 



 

Teatro “La ternura” adaptación de Shakespeare  

Jueves 14 junio 20:00 h. 
Teatro de Abadía 
Precio para la afiliación a CCOO 17 euros (2 euros de           
descuento por localidad) 

Es una comedia romántica de aventuras en la que Sanzol se deja            
impregnar por el estilo de Shakespeare, su atmósfera, sus         
personajes, sus argumentos, sus trucos, su intenso afán por         
crear planes y sus juegos. 

En el montaje se habla sobre la imposibilidad de los padres de            
proteger a los hijos del sufrimiento de la vida y del amor, porque             
eso pone en peligro la vivencia de una vida plena. 

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

Presentación libro “Dígaselo con Marx” 
Martes 5 junio 19 h. 
Centro Abogados Atocha c/ Sebastián Herrera, 14. Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo 

A través de 40 textos pretende a cercarnos a la figura de este            
reconocido científico social y a su obra. Las autoras y autores de            
los mismos pertenecen a una gran variedad de disciplinas:         
economía, sociología, periodismo, filosofía, antropología, humor      
gráfico, ingeniería, arte plástico, arqueología, historia, crítica       
cultural, política, matemáticas, arquitectura, agitación social,      
sindicalismo, docencia. Entre los nombres que aparecen en el         
libro están desde Julio Anguita, Eudald Carbonell, Lidia Falcón,         
Jorge Reichmann, Carlos Andradas, Alejandro Tiana, Juan       
Carlos Monedero, Xabier Arrizabalo, hasta textos de dos de los          
grandes filósofos marxistas españoles como Manuel Sacritán y        
Francisco Fernández Buey. 

Para la presentación contaremos con algunos de los coautores         
del libro: Carlos Berzosa, Lidia Falcón, Javier Cellino y Francisco          
Javier López. Para animar el acto nos acompañará José María          
Alfaya y la moderación de la mesa correrá a cargo de May            
Sánchez. 

 
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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