
Madrid, 19 de diciembre de 2018 
       
        

CICLO DE CINE 2019 
Queridos cinéfilos y cinéfilas vamos a poner en marcha nuestro SEPTIMO 
ciclo de cine para el año 2019 que constará de 8 películas y al que hemos 
denominado: 
"NUESTRAS PELÍCULAS FAVORITAS PARTE 2" 
 
 
 
Se proyectarán durante los meses de enero a mayo y de septiembre a 

diciembre.  
La proyección será siempre en la Sala "Proceso 1001", 1ª planta de Lope de Vega, 38. o en la Sala 
13 Rosas de la 2ª planta. 
Intentaremos que las proyecciones sean siempre los martes contando con la disponibilidad de la sala 
 
El importe será de 5 euros por persona por las 8 películas que se proyectarán. 
 
El día de la última proyección lo culminaremos con una minimerienda, incluida en el precio, para 
celebrar el final del ciclo.       
 
El plazo para apuntarse y pagar será hasta el día 15 de enero. 
 
El número de plazas es de 70.  
 
Las películas que veremos son las siguientes:  
 
"Vacaciones en Roma"    "Todo sobre mi madre"   "Casablanca"    "La vida es bella" 
 
"Tal como éramos"    "Relatos Salvajes"    "Las normas de la casa de la sidra"   "SREK " 
 
Las películas seleccionadas han sido escogidas por los asistentes al Ciclo de cine 2017  
 
 
Reserva de plaza y pago:  
La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede llevar 
un acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico.  
 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis esperar hasta el día 2 de enero 
para hacer el ingreso a la nueva cuenta ES96 0049 1892 6025 1329 7210, Federación de 
Servicios de CC.OO. indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo 
electrónico:   prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
 
OJO: NO PAGAR ANTES DEL DÍA 2 DE ENERO Y A LA NUEVA CUENTA.  
 
 Un saludo.    Federico López    


