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Teatro, tratamientos de salud 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. 

 
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 

Consulta aquí toda la programación del mes de febrero 

 

“El Vaivén de la enseñanza” 

Sábado 9 febrero 19 h. 

En clave de comedia se habla de la terrible situación de la            
Enseñanza en España. Las leyes se suceden y los decretos          
cambian cada año e incluso durante el propio curso escolar, es           
una llamada de atención para buscar una estabilidad, para que se           
reconsideren los valores y principios educativos. 

 

“Ilusiones” dirigida por Miguel del Arco 

Viernes 15 de febrero de 2019 20:30 horas 
Teatro Pavón Kamikaze 
Precio especial para la afiliación 21 euros (4 euros de          
descuento por localidad) 

Esta obra, a la que su autor Ivan Viripaev llama comedia,           
comienza con la muerte de Dani y termina con la de Sandra,            
Margarita y Alberto, el cuarteto que conforma los dos matrimonios          
protagonistas de  Ilusiones . Los cuatro mueren habiendo cruzado        
la frontera de los ochenta. 

A través de las historias entrelazadas de dos parejas casadas,          
Ilusiones revela las paradojas de la pasión y la muerte, la lealtad            
y la traición, la verdad y la ficción. Miguel del Arco dirige a Marta              
Etura, Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda en esta          
oscura y cómica disección del verdadero amor. Bienvenidos a         
Ilusiones , una comedia existencialista. 

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

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

“Nekrassov” de Jean-Paul Sartre 

Viernes 22 de febrero de 2019 19:30 horas 
Teatro de La Abadía 
Precio especial para la afiliación 17 euros (5 euros de          
descuento por localidad)  

El sabio filósofo, novelista y dramaturgo Jean Paul Sartre escribió          
en 1955 una poco difundida sátira en la que desnuda los           
intereses de los medios de comunicación ligados al poder         
establecido. El eje tiene que ver con la Guerra Fría y el  show             
hipócrita y despiadado de disidentes soviéticos y el clamor por la           
democracia y el libre mercado en un vaivén de embusteros y           
estafadores de mucho cuidado. Contra todo pronóstico la pieza         
no ha envejecido en absoluto, por el contrario aquella trama          
resulta de gran actualidad. Ya no existe la URSS pero el tan            
cacareado Pensamiento Único en torno a la defensa de los          
valores del capitalismo salvaje es cada día más poderoso,         
actuando como si “el terror rojo” aún existiera y pudiera provocar           
un levantamiento de masas que barriera con todos los palacios          
monárquicos o civiles. 

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

 

Lasik Center 

Calle Alfonso XII, 10 28014 - Madrid  
Teléfonos de contacto 91 524 04 04 - 696 339 095 
www.lasikcenter.es 

Operación de miopía, hirpermetropía, astigmatismo o vista       
cansada a precios especiales para la afiliación a CCOO y          
familiares de primer grado. 

Más información 

 

Abanzis 

Ofertas para personas afiliadas a CCOO con descuentos en         
Salud, Belleza, Bienestar, Ejercicio, Experiencias Deportivas y de        
Ocio, Viajes, etc... 

Más información 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lasikcenter.es/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_oftalmologicos:44810--Lasik_Center
https://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

