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Cultura, exposición, cursos, espectáculos 
 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. 

 

Acto apoyo Luis Pastor y Pedro Pastor 

Domingo 8 de septiembre 18:00 h 
Parking Urb. Rosa de Luxemburgo. Aravaca (Madrid) 

El pasado 31 de julio el Ayuntamiento de Madrid tomó la decisión            
de cancelar los conciertos que Luis Pastor y Pedro Pastor tenían           
programados para las Fiestas de Aravaca.  

Lo ocurrido en Aravaca no es, por desgracia, un fenómeno aislado.           
Episodios como este han ocurrido también recientemente en otros         
barrios de Madrid como Tetuán, Lavapiés o la Guindalera. Por eso           
decimos basta y expresamos nuestro rotundo apoyo a los artistas          
vetados; nuestra incondicional defensa de la libertad de expresión         
y de creación; la necesidad de mantener las comisiones de fiestas           
y los espacios de participación ciudadana en el Ayuntamiento de          
Madrid. Las fiestas son de las vecinas y vecinos.  

Si las instituciones públicas avanzan peligrosamente en esta        
dirección, será la sociedad civil la que dé voz a quienes quieran            
silenciar. 

¡Por una cultura sin censura! 

Más información 

 

Exposición “25 aniversario de la colección del 
Sureste” 

Inauguración Martes 10 de septiembre 19 horas 
Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez 
(Calle Capitán, 39 Sala Julián Casado) 

Te invitamos a que nos acompañes en la inauguración de la           
exposición “25º aniversario de la Colección del Sureste”,        
organizada por la Unión Comarcal Las Vegas de CCOO de Madrid           
con la colaboración del Ayuntamiento de Aranjuez y de la          
Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo.  

La colección, de gran valor artístico, estará expuesta en el Centro           
Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez, del 4 al 28 de septiembre            
de 2019.  

Más información 

http://madrid.ccoo.es/noticia:393308--Manifiesto_por_una_cultura_sin_censura
http://madrid.ccoo.es/noticia:393349--Inauguracion_de_la_exposicion_25_aniversario_de_la_Coleccion_del_Sureste_de_CCOO


 

Programación Cursos y Talleres Octubre-Diciembre 2019 

Inscripciones en los cursos y talleres: Hasta el 15 de septiembre de 2019             
escribiendo a ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o telefónicamente en el 91 506 30          
56 (de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas. Lunes y miércoles también por las                
tardes, de 16:00 a 19:00 horas). 

 
Aula de música y danza 
Aula de bienestar 
Aula de historia 
Aula de literatura 
Aula de idiomas 
Aula de artes plásticas 

 
Más información 

Ver horarios y precios de los cursos y talleres 

 

“Las Canciones” de Pablo Messiez 

Jueves 19 de septiembre 20:30 horas 
Teatro Pavón/Kamikaze 
Precio especial para la afiliación de CCOO 21 euros (4 euros 
de descuento por localidad) 

Fecha límite de petición de entradas: 10-09-2019 

En Las canciones, un grupo de personas se reúne para escuchar           
diversas músicas. Y lo que en principio parecía un acto inofensivo           
–un grupo de gente escuchando y cantando músicas– termina por          
transformarlos a todos. 

En Las canciones, suenan Jacques Brell, Mina, Lou Reed, Lola          
Flores, ABBA, Édith Piaf y un largo y heterogéneo etcétera. 

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

 

Les Luthiers: “Viejos Hazmerreíres”  

Miércoles, 16 de octubre  21:00 horas 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid 
Precio especial para la afiliación de CCOO 57 euros (13,55 
euros de descuento por localidad) 

Fecha límite de petición de entradas: 27-09-2019 

Pocas formaciones del mundo del espectáculo pueden decir que         
han llegado a los cincuenta años de vida. Les Luthiers, el popular            
grupo humorístico y musical argentino, los cumplió en 2017, y este           
aniversario bien merecía una gran celebración. Por ello idearon un          
espectáculo antológico, “Viejos hazmerreíres”. 
Un espectáculo ideal tanto para los que hace años que ríen con el 
grupo como para los que apenas lo quieren descubrir. 

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

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:973541--Programacion_de_cursos_y_talleres_octubre-diciembre_2019
http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/2449565-Programacion_cursos_y_talleres_4_trimestre_2019.pdf
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 

“KOOZA” Cirque du Soleil 

Jueves 28 noviembre 20:30 h. 
Carpa en Recinto Ferial Casa de Campo, s/n 
Precio especial para la afiliación 62 euros (Sectores 103 Y 104) 
(24,95 euros de descuento por localidad) 

Fecha límite de petición de entradas: 13-09-2019 

Cirque du Soleil es más que circo sin animales. Es un giro            
copernicano de las artes circenses y fuerte por las acrobacias y por            
el clown, pero también cuida las formas con escenografía,         
vestuario y eclecticismo a la altura de una superproducción         
cinematográfica. 

De regreso a los orígenes, KOOZA combina arte y acrobacias de           
payasos al tiempo que explora el miedo, la identidad, el          
reconocimiento y el poder. El viaje del inocente lo lleva a           
encontrarse con personajes cómicos de un mundo electrizante        
lleno de sorpresas, aventuras, audacia y total participación . 

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

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

