julio de 2018

te presentamos actividades para ti, joven de 7 a 26 anos
9 de julio

Ding Dong
Ding Dong, clásico del teatro francés de todos los
tiempos, mil veces representado, siempre actual,
con sus dosis de costumbrismo y surrealismo,
farsa y burla, es una de las obras capitales del
maestro del vodevil francés Georges Feydeau
(1862-1921), verdadero rey de la comedia de la
Belle Époque. Una maquinaria escénica perfecta
para contar como el deseo humano, ese afán por
complicar la vida, se aleja del drama para lanzarse
a los brazos de la comedia.

Lugar: Terraza del Teatro Galileo
(Calle Galileo, 39 Madrid)
Fecha: lunes 9 de julio
Hora: 21:30 h
Transporte público: estación de Metro de
Quevedo (Línea 2). Autobuses de EMT: 2,
16 y 61.

Enredadores, mentirosos, esposas burlonas,
viejos amigos, mujeriegos incorregibles, maridos
engañados… Los personajes y situaciones
clásicas de la comedia de enredo son revisitados
desde la perspectiva teatral del TeatroLab Madrid
dirigido por Gabriel Olivares: un espacio abierto
de creación teatral, entrenamiento e investigación
escénica con una concepción del teatro como arte
colectivo.
Ding Dong es como abrir una botella de buen
champán francés para celebrar un día de fiesta.
Consigue una de las 15 entradas dobles que
sorteamos para el 9 de julio. Recuerda que, como
cada año, el Teatro Galileo se convierte en una de
las terrazas de moda en Madrid. Puedes disfrutar
de la obra al aire libre, mientras tomas algo o
incluso cenas. ¡Un plan diferente siempre es
apetecible!
Tienes hasta el 2 de julio para apuntarte.
Inscríbete en www.ventex20.es.

Visita guiada a la expo
“CECIL BEATON. Mitos
del siglo XX”

12 de julio
Lugar: Fundación Canal
(Calle Mateo Inurria 2, 28036 Madrid)
Fecha: jueves 12 de julio
Hora: 18:45 h
Horarios de visita a la exposición
(entrada libre):
Hasta el 19 de agosto de 2018
De 11:00 h a 20:00 h
Miércoles de 11:00 h a 15:00 h

Creadores de vanguardia, iconos de la cultura, de
la realeza y de la aristocracia europea, mitos de
Hollywood… Todos ellos fueron inmortalizados por
la cámara de Cecil Beaton, el artista que consiguió
mostrar un mundo estilizado y exquisito, sin dejar
de lado su naturaleza más pura y humana.

Transporte público: intercambiador de
Plaza de Castilla.

Esta exposición recoge una amplia selección
de retratos del polifacético fotógrafo, un total de
116, entre los que se encuentran algunos de los
personajes más relevantes del siglo XX que,
además, contribuyeron a su transformación: desde
consagrados artistas —en su gran mayoría de
Hollywood—, como Audrey Hepburn o Marlon
Brando; grandes creadores convertidos en iconos
de la cultura, como Salvador Dalí o Jean Paul
Sartre, y de la moda, como Cristobal Balenciaga
o Cocó Chanel; e influyentes y destacados
personajes de la alta sociedad, de la aristocracia y
de la realeza, como la Reina Isabel II de Inglaterra
o El Duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart.
Todo lo anterior te lo queremos mostrar en una
visita guiada a la exposición. Consigue uno de los
10 pases dobles que sorteamos para una visita
guiada el 12 de julio. Tienes hasta el 5 de julio
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

Pedro Ruiz - Confidencial

17 de julio

Pedro Ruiz presenta “Confidencial”, lo que nadie
se atreve a contar, una función única y exclusiva.
Todas las anécdotas relevantes, divertidas e
insospechadas entre canciones propias, parodias
y poemas tendrán lugar bajo un ambiente íntimo y
personal. El público podrá interactuar con el propio
artista al final del espectáculo.

Lugar: Teatro Fígaro
(Calle Doctor Cortezo, 5 Madrid)
Fecha: martes 17 de julio
Hora: 20:30 h
Transporte público: estaciones de Metro
de Tirso de Molina (Línea 1) y Sol (Líneas
1, 2 y 3) y líneas C-3 y C-4 de Cercanías.
Autobuses de EMT: M1, 6, 26, 32 y 65.

El público siente a Pedro como en el salón de
sus casas. Sencillo, cercano, sincero, revelador
y múltiple. El escenario se sentirá muy cerca de
los espectadores con una cuidada pero sencilla
iluminación y pocos elementos.
Durante noventa minutos, Pedro Ruiz contará
anécdotas reales de su vida, que por su carácter
polifacético abarcan todos los ambientes. La
política, el deporte, el cine, grandes situaciones
vividas con personajes emblemáticos, pleitos,
vivencias insólitas… Todo ello contado o
interpretado desde la verdad, pero con la parodia
o esperpento de los personajes aludidos. Todo
rotundamente verídico.
Consigue una de las 3 entradas dobles que
sorteamos para el 17 de julio. Tienes hasta
el 10 de julio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.es.

20 de julio Cartografía de Nubla: Retratos, territorios, ciudades,
Lugar: Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza
(Paseo del Prado 8, 28014 Madrid)
Fecha visita comentada:
viernes 20 de julio
Horario general de acceso al museo:
lunes de 12:00 a 16:00 h.
De martes a domingo de 10:00
a 19:00 h.
Horario visitas comentadas:
tercer viernes de cada mes, de 17:00
a 18:30 h
Transporte público: estación de Metro de
Banco de España (Línea 2). Autobuses de
EMT: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37,
45, 51, 52, 53, 74, 146 y 150. Estaciones de
Atocha, Sol y Recoletos (líneas C-1, C-2,
C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10)
de Cercanías Renfe.

memoria y sueño en el Museo Thyssen-Bornemisza

Visita comentada para jóvenes entre 15 y 25 años por las obras del museo que han inspirado la creación
del videojuego “Nubla”.
Bajo el título “Cartografía de Nubla” el museo presenta un recorrido que descubre la capacidad narrativa
de las obras para contar y crear historias.
Nos dan a elegir un personaje para iniciar un viaje por las salas del museo más allá de los cuadros.
¿Objetivo de los jugadores? Recorrer lugares de un mundo ya olvidado y recuperar los recuerdos que
han quedado en el camino. Tras esta primera parte, el viaje continúa por otros territorios cuyo tiempo
se ha detenido. Nuestros personajes se enfrentarán a diferentes retos, pruebas y enemigos que
estimularán la creatividad de los asistentes.
“Nubla” propone una visita donde los participantes podrán construir de forma colectiva sus propios
relatos a partir de las experiencias, objetos y emociones generados por las obras.
Consigue una de las visitas comentadas que regalamos para el 20 de julio a los primeros 20 usuarios
del Abono Joven que se inscriban en www.ventex20.es. Tienes hasta el 13 de julio para hacerlo.

22 de julio Ingenia Jazz&Wine 2018 Festival
Lugar: Teatro Galileo
(Calle Galileo 39, Madrid)
Fecha: domingo 22 de julio
Hora: 21:00 h
Transporte público: estación de Metro de
Quevedo (Línea 2). Autobuses de EMT: 2,
16 y 61.

Vincular el jazz con el vino es muy fácil, ya que se trata de dos auténticos placeres terrenales. Esta
cuarta edición del festival viene avalada por el éxito de las tres anteriores, donde un buen número
de espectadores pudieron degustar los vinos de la Marca “Ingenia Vinos” y al tiempo disfrutar de una
exquisita programación. En esta edición presentamos tres espectáculos en la línea del Jazz Vocal y las
Músicas de Fusión.
Nes es una formación liderada por la vocalista de origen argelino Nesrine Belmokh, con un trabajo que
dibuja un recorrido entre las músicas tradicionales del Norte de África y el jazz contemporáneo.
Tres almas creativas, tres artistas excepcionales, tres personalidades activas de la vida cultural de una
ciudad: Valencia. Nes difumina las fronteras entre estilos e idiomas para dar luz a unas canciones llenas
de alma que alternan intimidad, lirismo o explosión. El repertorio se desliza sin esfuerzo del jazz, a la
soul music, la música árabe o la canción francesa.
Consigue una de las 3 entradas dobles que sorteamos para el 22 de julio. Tienes hasta el 15 de julio
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es

27 de julio El Prado incógnito
Lugar: Museo Nacional del Prado
(Paseo del Prado s/n, Madrid 28014)
Fecha y hora de la visita comentada:
viernes 27 de julio a las 18:00 h
Duración: 90 minutos
Punto de encuentro: punto de
encuentro de Educación
(vestíbulo de Jerónimos), 15 minutos
antes de la actividad
Horario general del museo:
L-S de 10:00 a 20:00 h. Domingos y
festivos de 10:00 a 19:00 h
Transporte público: intercambiador de
Atocha y estaciones de Metro de Atocha
(Línea 1) y Banco de España (Línea 2).
Autobuses de EMT: 10, 14, 19, 27, 34, 37
y 45.

Actividad gratuita dirigida a titulares del Abono Joven de edades comprendidas entre 15 y 25 años.
La actividad “El Prado incógnito” muestra la historia de una institución emblemática para Madrid y la
cultura española, a la vez que descubre obras poco conocidas y revela el trabajo de muchos de los
profesionales que hacen del Prado el lugar que conocemos hoy.
¿Sabes lo que es un restaurador? ¿Y una réplica? ¿Has oído hablar de las piedras duras?
No permitas que el Museo del Prado sea algo desconocido para ti. Anímate a conocer y a participar en
este recorrido en el que descubrirás un edificio espectacular lleno de obras maestras y, sobre todo, de
detalles inesperados.
Ven a una de las visitas comentadas que regalamos para el 27 de julio a los primeros 20 usuarios del
Abono Joven que se inscriban en www.ventex20.es. Puedes apuntarte hasta el 20 de julio.

En ocasiones veo a Umberto

27 de julio

Dos mujeres que son amigas. Una quiniela
millonaria. Dos hombres (uno de ellos difunto)…
y un montaje loco. Acomódense en sus butacas
y prepárense para reírse a gusto. ¡Ya sabemos
que la risa es lo mejor para la salud! Diviértanse
con una comedia delirante. Nunca una quiniela ha
dado tanto juego.

Lugar: Teatro Muñoz Seca
(Plaza del Carmen, 1 Madrid)
Fecha: viernes 27 de julio
Hora: 20:00 h
Transporte público: intercambiador de Sol
y estaciones de Metro de Callao (Líneas 3
y 5), Gran Vía (Líneas 1 y 5) y Sevilla
(Línea 2). Autobuses de EMT: 1, 2, 46, 74
y 146.

Consigue una de las 3 entradas dobles que
sorteamos para el 27 de julio. Tienes hasta
el 20 de julio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.es

28 de julio Museo Reina Sofía: descubre, mira, aprende, disfruta
Lugar: Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
(Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid)
Fecha visita comentada:
sábado 28 de julio
Horario general acceso al museo:
de L-S y festivos (excepto los martes,
en que permanece cerrado), de
10:00 a 21:00 h. Domingos de 10:00
a 14:30 h (y hasta las 21:00 h visita
a Colección 1 y una exposición
temporal)
Horario visitas comentadas: primer
jueves de cada mes, a las 18:00 h
Transporte público: intercambiador de
Atocha y estaciones de Metro de Atocha
(Línea 1) y Lavapiés (Línea 3). Autobuses
de EMT: 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 36,
37, 41, 45, 59, 85, 86, 102, 119, C1, C2
y E1.

#Picasso, #Guernica. Pero también #Dali, #Miro, #AngelesSantos, #Muntadas o #DoraGarcia.
#Performance, #fotografia, #cine, #instalaciones, #danza. #Feminismo, #modernidad, #vanguardias.
En las salas del Museo Reina Sofía te espera todo esto y mucho más. ¡Y gratis!: si tienes menos de 26
años y eres titular del Abono Joven, acércate a vernos y descubre, mira, aprende, disfruta.
Además, podrás participar en el sorteo mensual de 20 plazas para acudir a una de nuestras visitas
comentadas, y recorrer salas de la Colección o de nuestras exposiciones temporales en compañía de
nuestro equipo de mediación cultural. La cita, los primeros jueves de cada mes, a las 18 horas.
Consigue una de las 20 plazas para la visita comentada del 28 de julio. Los agraciados con dicha visita
serán los 20 primeros en inscribirse, por estricto orden cronológico, así que date prisa y no te la pierdas.
Tienes hasta el 23 de julio para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es

julio ¡Consigue un 10% de descuento en el Tour Wanda
Lugar: Wanda Metropolitano
(Av. de Luis Aragonés 4, 28022
Madrid)
Fecha: a elegir

Metropolitano!

Transporte público: estación de Metro
Estadio Metropolitano (Línea 7). Autobús
de la EMT: SE721. Autobuses interurbanos:
286, 288 y 289.

Ahora puedes visitar el estadio Wanda Metropolitano con un 10% de descuento. Haz click aquí
e introduce el código exclusivo de descuento: VENTEX20 en el proceso de compra. ¡Así de fácil!
El Tour del Wanda Metropolitano, la nueva casa del Atlético de Madrid, está abierto todos los días
de la semana para que puedas conocer por dentro uno de los estadios más modernos de Europa.
Tendrás la oportunidad de entrar en el vestuario rojiblanco para sentirte un jugador más del atlético.
Recorrerás el túnel por el cual nuestros futbolistas salen al terreno de juego y sentirás la adrenalina
de atravesar la bocana por la que se accede al césped, un momento que resulta especialmente
apasionante.
Además, podrás visitar el auditorio en el que se celebran las ruedas de prensa y sentarte en el banquillo
desde el que el equipo técnico sigue nuestros partidos. Déjate impresionar por la visión de la cubierta
que abriga nuestras gradas desde el terreno de juego y explora un estadio sostenible en el que se vive
un ambiente inigualable.
Pero si el interior del recinto es fascinante y respira rojiblanco por todos sus costados, no menos lo hace
el exterior, donde te impresionará la bandera en honor a la afición atlética. 338 metros cuadrados de
puro sentimiento ondeando al compás del viento, que la convierten en la bandera izada más grande
de España.
Asimismo, frente a la fachada principal, podrás recorrer el Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid,
en el cual honramos con una placa a todos aquellos futbolistas que han vestido nuestra camiseta en
al menos 100 partidos oficiales.
Tampoco te pierdas las letras gigantes de ‘Coraje y Corazón’ donde podrás inmortalizarte con uno de los
lemas que mueve a la afición colchonera y la estatua de bronce del Oso y El Madroño situada en la zona
sureste y que recuerda el vínculo del equipo con Madrid y los estadios del club.
Y, por último, acércate a nuestra Atlético de Madrid Store, donde además de equiparte de rojiblanco,
podrás personalizar objetos en nuestra sección ‘Hazlo Atleti’. ¡Tendrás la posibilidad de llevarte
camisetas, gorras, tazas, llaveros y fundas de móvil con los colores de tu equipo!

julio Descubre la Casa Museo Lope de Vega
En el número 11 de la calle Cervantes se levanta
la que fuera la casa de Lope de Vega durante
los últimos 25 años de su vida. Visitarla es una
invitación a viajar al Madrid de otra época a
través del arte, la literatura y la historia. Estas
visitas guiadas, de unos 40 minutos de duración,
permiten conocer, tanto la vida y la obra de Lope
de Vega, como el ambiente que existía en el Barrio
de las Letras, donde vivieron Lope de Vega y otros
escritores fundamentales de la literatura española
del Siglo de Oro.

Lugar: Casa Museo de Lope de
Vega (Calle Cervantes 11, 28014
Madrid).
Fecha: a elegir
Transporte público: estaciones de Metro
Antón Martín (Línea 1), Sol (Líneas 1, 2 y 3
y líneas C-3 y C-4 de Cercanías. Autobuses
de la EMT: 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45
y M1.

Las visitas tienen lugar de martes a domingo, de
10:00 a 18:00 horas en grupos de un máximo de
10 personas (acceso al museo cada 30 minutos).
Inscripción previa en el teléfono 914 29 92 16
o escribiendo un correo electrónico a
casamuseolopedevega@madrid.org,
identificándose como usuario del Abono Joven.
Una vez finalizada la visita se les regalará un
ejemplar de la guía del museo.

julio El Arte viaja en Metro
Las obras del Museo del Prado, del Thyssen Bornemisza y del Reina Sofía bajan a la estación de Metro de
Atocha para convertirse en la Estación de Arte. Entre sus pasillos y andenes descansan reproducciones
de las obras más importantes de estas tres pinacotecas que seguro te inspirarán una visita a sus salas.
Además, gracias a la dirección de Metro y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tu Abono Joven no solo
te acercará a cada museo, sino que te transportará a cada una de las obras, para que tu viaje sea completo.
Regalamos 20 entradas para las visitas comentadas de estos tres museos para los primeros 20 usuarios
del Abono Joven que se inscriban en:
• Museo Reina Sofía: descubre, mira, aprende, disfruta
• Cartografía de Nubla: retratos, territorios, ciudades, memoria y sueño en el Museo Thyssen-Bornemisza
• El Prado incógnito

Las obras del Museo del Prado, del Thyssen Bornemisza y del Reina Sofía bajan a la estación de
Metro de Atocha para convertirse en la Estación de Arte. Entre sus pasillos y andenes descansan
reproducciones de las obras más importantes de estas tres pinacotecas que seguro te inspirarán una
visita a sus salas.
Además, gracias a la dirección de Metro y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tu Abono Joven no
solo te acercará a cada museo, sino que te transportará a cada una de las obras, para que tu viaje sea
completo.
Regalamos 20 entradas para las visitas comentadas de estos tres museos para los primeros 20 usuarios
del Abono Joven que se inscriban en:

Ven al lugar donde viven tus sueños.
julio ¡Ven a conocer la duodécima!
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
(Av. Concha Espina 1, 28036 Madrid).
Fecha: a elegir
Transporte público: estación de Metro de
Santiago Bernabéu (Línea 10) y Nuevos
Ministerios (Líneas 6 y 8) y líneas C-1, C-2,
C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10 de Cercanías.
Autobuses de la EMT: 14, 27, 40, 43, 120,
126, 147 y 150.

¿Por qué visitar el Santiago Bernabéu?
• Es el único museo que recoge toda la historia del Mejor Club del siglo XX.
• Vive las sensaciones del Santiago Bernabéu desde el propio banquillo.
• Entra en el vestuario del primer equipo y siente la emoción que viven los jugadores antes de saltar
al terreno de juego.
• Visita la sala de prensa del Real Madrid y siéntete como Lopetegui ante los medios.
• Más de 1.500 metros cuadrados de exposición de trofeos y piezas históricas.
• Forma parte del “Planeta Blanco” gracias a la última tecnología mapping.
Sorteamos 10 entradas dobles para el día a elegir. Para poder participar, entra en el perfil oficial de
Twitter de la Comunidad de Madrid desde el 18 al 25 de julio: @ComunidadMadrid, encuentra el tuit
sobre el concurso en nuestro timeline utilizando el hashtag #VenteX20 y haz RT para participar.
¡Mucha suerte!

julio Ven a conocer la “isla malva” de las Azores
Lugar: Isla Terceira
(Archipiélago de las Azores, Portugal)
Fecha: del miércoles 26 de
septiembre al jueves 3 de octubre
Empresa: LusoViajes.com
Transporte: vuelo directo de Madrid
a Terceira con maleta de 23 kg,
traslados desde el Aeropuerto al
Hotel y del Hotel al Aeropuerto
Alojamiento: Hotel 4* con
desayunos incluidos
Excursiones: Angra do Heroísmo;
Monte do Brasil; Mirador
Riberinha+São Sebastião+Serra
do Cume; avistamiento de ballenas
y delfines

Ven a conocer la “isla malva” de las Azores

Visita la Isla de Terceira, la tercera isla en tamaño de las Azores y la tercera en ser descubierta, de ahí
su nombre. Es la isla más al este de las cinco que componen el grupo central del paraíso natural que es
este archipiélago.
Ven a conocer una isla llena de campos verdes y vacas, casas blancas y calles empedradas, pequeños
puertos y clima cambiante.
En primavera Terceira se llena de árboles en flor y la isla adquiere un color malva que hace que a veces
se la apode “isla malva”.
Descubre la capital de la isla, Angra do Heroísmo, el Monte do Brasil, volcán extinto rodeado por 4 km
de murallas que forman la fortaleza de São João Baptista, São Sebastião o el mirador de Serra do Cume
(vista de la mayor caldera de las Azores). No te pierdas la oportunidad de observar una de las cerca de
24 especies de cetáceos que pueblan las aguas de las Azores.
Consigue este maravilloso viaje de ocho días para dos personas* que regalamos con salida de Madrid el
26 de septiembre. Puedes inscribirte hasta el 30 de julio. Hazlo en www.ventex20.es. ¡No te pierdas esta
experiencia mágica!
*Si el premiado es menor de edad, deberá aceptar el premio su tutor y acudir al viaje con un mayor de
edad, sea su tutor o alguien autorizado por este.
Dado que el premio es en especie, el premiado deberá ingresar al organizador el importe de la retención
a aplicar, previo a la entrega del premio.

Si quieres información más detallada o inscribirte en
algunas actividades, puedes hacerlo a través de la web:
www.ventex20.es

