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Música,   espectáculos,   talleres   caninos,   compras   online,  
vacaciones   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.  

 

Concierto   Tony   Ávila   &   su   grupo.   De   Cuba   a   Madrid  

Sábado   9   noviembre   19:30   h.  
Auditorio   Marcelino   Camacho.   Calle   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  
Precios  especial  para  afiliación  10  euros  (2  euros  de          
descuento   por   localidad)  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  y  Belmemoire  Asbl           
presentan   a   Tony   Ávila   y   su   grupo   en   su   primera   visita   a   Madrid.   

El  cantautor  cubano,  que  estará  de  gira  por  Europa  durante  octubre            
y  noviembre  de  2019,  acaba  de  obtener  el  primer  premio  en  la             
categoría  TROVA  en  "Cubadisco  2019"  con  el  disco  sinfónico          
inédito   Atrapasueños.  
 
Su  obra  recorre  la  mayoría  de  los  ritmos  cubanos,  expresando           
temáticas  sociales  propias  de  Cuba  y  también  de  la  sociedad           
globalizada.  Pero  son  la  Timba  y  el  Casino  los  géneros  musicales            
preferidos  por  el  cantautor,  ya  que  se  prestan  para  el  baile  y             
contienen   mucho   del   humor   cubano.  
 
Ya   puedes   conseguir   tu   entrada   en:  

● Fundación   Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo  
c/Sebastián   Herrera,   14,   1ª   -   Madrid  
Lunes   a   viernes   de   9:00   a   14:00   horas  
Martes   y   jueves   de   16:00   a   19:00   horas  

● CCOO   de   Madrid  
c/Lope   de   Vega,   38,   1ª   planta   (Afiliación)  
Lunes   a   jueves   de   9:00   a   19:00   horas  
Viernes   de   9:00   a   14:00   horas  

 
Más  información  y  reservas : ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es      
o   en   el   91   506   3056.   y   en    www.ateneocultural1mayo.org  

 

“Palabra   de   Mujer”   teatro   amateur   de    La   Soldadura  

Viernes   25   octubre   18:30   h.  
Auditorio   Marcelino   Camacho   c/   Lope   de   Vega,   40   Madrid  

La  obra  se  basa  en  una  selección  de  textos  de  Lorca  de  "La              
zapatera  prodigiosa",  "Bodas  de  sangre",  "Yerma"  y  "La  casa  de           
Bernarda  Alba",  y  pretende  ser  un  homenaje  al  poeta  universal  en            
el   centenario   de   su   llegada   a   Madrid.   
Los  fragmentos  seleccionados  permiten  observar  la  relación  que         
establece  el  autor  con  la  propia  literatura,  así  como  la           
representatividad   de   la   mujer   a   través   de   su   mirada   poética.   

La   entrada   es   libre   hasta   completar   aforo.  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1055750--Tony_Avila_y_su_grupo_en_el_Marcelino_Camacho


 

Una  nueva  Primavera.  La  historia  de  las  Brigadas         
Internacionales  

Sala   Mirador.   c/   Dr.   Fourquet,   31   Madrid  
Precio   especial   para   la   afiliación   10   euros   por   localidad  
Del   17   al   27   de   octubre.   Jueves   a   Sábado   20:00   Domingo   19:30  
 
A  través  de  una  historia  de  amor  real,  en  plena  Guerra  Civil             
española,  se  cuenta  la  historia  de  las  Brigadas  Internacionales.          
Más  de  35.000  voluntarios  que  vinieron  de  todas  partes  del  mundo            
para  luchar  al  lado  del  pueblo  en  armas  contra  el  fascismo  que             
amenazaba   Europa.  
Aparecen  personajes  como  Hemingway,  Antonio  Machado  o  Fanny         
Edelman,  y  también  mujeres  luchando  por  su  derecho  a  la  igualdad            
y   hombres   de   diferentes   etnias   luchando   contra   el   racismo.  
Escenas  en  diferentes  idiomas  y  proyecciones  audiovisuales  con         
testimonios   sonoros.  
 
Para   adquirir   las   entradas   entrar   en:  
https://lamirador.com/funcion?nombre=una-nueva-primavera  
-seleccionar   la   fecha,   la   hora   y   la   butaca   
-clicar   en   "reservar   entradas"  
-introducir  los  datos  y  en  el  apartado  para  los  códigos  descuento            
poner   COMISIONESOBRERAS   (todo   junto   y   en   mayúsculas)  
-dar   a   "canjear   código"   y   hace   el   descuento   automático  
-dar   a   comprar   entradas   y   ya   tienes   tu   entrada   por   10€  

O  en  taquilla  acreditando  la  afiliación  a  CCOO  te  harán  el            
mismo   descuento!  

 

Musical   Billy   Elliot  

Nuevo   Teatro   Alcalá  

Precio  especial  para  la  afiliación  a  CCOO  en  las  funciones  de            
martes,  miércoles,  jueves  y  viernes  tarde.  En  las  zonas  de  platea  y             
platea  preferente  y  quedarán  fuera  los  festivos  como  puente  de           
diciembre,   Navidad,   etc.  
  
https://www.4tickets.es/BillyElliot/public/janto/?Nivel=Evento&i 
dEvento=SB01&id_origen=LINKB  

La   tarifa   que   deben   usar   es   COLECTIVOS   B  
Más   información   en   teléfono   91   159   23   16   

 

La   jaula   de   las   locas  

Teatro   Rialto  

La   gran   comedia   musical   de   Broadway.   
Con   dirección   de   Àngel   Llàcer   y   Manu   Guix  

Precio  especial  para  la  afiliación  a  CCOO  en  las  funciones  de            
martes,  miércoles,  jueves  y  viernes  tarde.  En  todas  la  zonas  menos            
en  Club  Fila  7-8,  y  quedarán  fuera  los  festivos  como  puente  de             
diciembre,   Navidad,   etc.  
https://www.4tickets.es/lajauladelaslocas/public/janto/?Nivel= 
menuCalendario&idEvento=JL01&id_origen=LINKB  
  
La   tarifa   que   deben   usar   es   COLECTIVOS   B  
Más   información   en   teléfono   91   159   23   16   

https://lamirador.com/funcion?nombre=una-nueva-primavera
https://www.4tickets.es/BillyElliot/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=SB01&id_origen=LINKB
https://www.4tickets.es/BillyElliot/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=SB01&id_origen=LINKB
https://www.4tickets.es/lajauladelaslocas/public/janto/?Nivel=menuCalendario&idEvento=JL01&id_origen=LINKB
https://www.4tickets.es/lajauladelaslocas/public/janto/?Nivel=menuCalendario&idEvento=JL01&id_origen=LINKB


 

Origen   Canino  
www.origencanino.com  

Oferta  especial  de  50%  de  descuento  al  contratar  excursiones          
en   el   mes   de   noviembre  

Descuentos  de  un  10%  para  personas  afiliadas  a  CCOO  y           
familiares   en   primer   grado   en   todos   los   servicios.   

Educación  canina.  Dietética  y  nutrición.  Excursiones  y  rutas.         
Charlas  educativas.  Terapia  asistida.  Canguros.  Paseos  de  calidad.         
Talleres   en   grupo.  

Más  información  en info@origencanino.com  y  en  teléfono        
626640650  

 
 

SuperSuper24.com  

Centro  comercial  online  donde  encontrarás  miles  de  productos  de          
las  primeras  marcas  con  un  descuento  del  4%  para  personas           
afiliadas  a  CCOO  y  familiares  en  primer  grado,  para  compras           
superiores   a   20   €.  

Encontrarás  miles  de  artículos  de  gran  consumo,  de  primeras          
marcas  y  a  los  mejores  precios  (hogar,  perfumes  y  cosmética,           
cuidado  e  higiene,  parafarmacia,  automóvil,  nutrición  sport,        
dietética   natural,   tecnología,   carne   ecológica   entre   otros.)  

Bono  descuento  acordado  con  CCOO  y  exclusivo  para  su  afiliación           
o   compradores   designados   como   beneficiarios.   

Bono  descuento:  AFILIADOSCCOO .  No  acumulable  a  otros        
descuentos.  

www.supersuper24.com  

 

Hostería   del   Huerna   (Asturias)  
Puentes   de   Otoño   2019  

Situada  en  pleno  corazón  de  la  Cordillera  Cantábrica,  en  Asturias,           
es  un  sitio  privilegiado  para  disfrutar  de  la  montaña,  la  naturaleza,            
la   gastronomía,   las   gentes,   del   descanso,   etc.  

Oferta   exclusiva   para   la   afiliación   de   CCOO:  

3   noches   a   media   pensión   120€   /persona  
Puente   de   noviembre   del   31/10/2019   al   3/11/2019  
Puente   de   diciembre   del   5/12/2019   al   9/12/2019  
 
Información  y  Reservas  teléfono  985  496  414,  e-mail         
reservas@hosteriadelhuerna.es  

www.hosteriadelhuerna.es  
 
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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