junio de 2018

te presentamos actividades para ti, joven de 7 a 26 anos
7 de junio Museo Reina Sofía: descubre, mira, aprende, disfruta
Lugar: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía
(Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid)
Fecha de visita comentada:
jueves 7 de junio
Horario de acceso al museo:
L-S y festivos (excepto los martes,
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 de visitas comentadas:
primer jueves de cada mes, a las
18:00 h

#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 las 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 7 de junio. 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 desde el 29 de mayo hasta el 3 de junio para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

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.

7 de junio

Pitingo - Mestizo y Fronterizo
Pitingo regresa al Teatro de la Luz Philips Gran
Vía de Madrid para estrenar en exclusiva su nuevo
espectáculo “Mestizo y Fronterizo”, del 24 de mayo
al 1 de julio, 6 únicas semanas, improrrogable.

Lugar: Teatro de la Luz Philips
Gran Vía
(Calle Gran Vía 66, 28013 Madrid)
Fecha: jueves 7 de junio
Hora: 20:30 h
Transporte público: estaciones de Metro
de Santo Domingo (Línea 2), Callao (Líneas
3 y 5) y Plaza de España (Líneas 3 y 10).
Autobuses de EMT: 1, 2, 44, 46, 74, 75,
133, 147 y 148.

Pitingo, que es andaluz mestizo y fronterizo,
continúa manteniendo el rumbo intercultural fiel a
sus raíces flamencas, esas que le obligan a seguir
hermanándose con ecos afroamericanos.
Comienza un viaje de melómana hibridación que
nos hará mover el cuerpo y las manos, libres, a
compás, y desembocará en la interpretación de
himnos generacionales para la hermandad del ser
humano. Una superproducción al más puro estilo
americano que no puedes perderte.
Consigue una de las 3 entradas dobles que
sorteamos para el 7 de junio. Tienes hasta el 3 de
junio para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

Corta el cable rojo

11 de junio
Lugar: Pequeño Teatro Gran Vía
(Calle Gran Vía 66, 28013 Madrid
Fecha: lunes 11 de junio
Hora: 20:30 h

Sexta temporada en la Gran Vía de un espectáculo
divertido, arriesgado, original y tremendamente
moderno. Un show de comedia de improvisación
donde Carlos Ramos, Salomón y José Andrés,
fantásticos cómicos y grandes improvisadores,
hacen disfrutar al público a partir de las propuestas,
sugerencias y locuras que proponen los propios
asistentes al inicio del espectáculo.

Transporte público: estaciones de Metro
de Santo Domingo (Línea 2), Callao (Líneas
3 y 5) y Plaza de España (Líneas 3 y 10).
Autobuses de EMT: 1, 2, 44, 46, 74, 75,
133, 147 y 148.

Cada show es diferente y a cada cual más hilarante.
En sus representaciones, el público admira su
ingenio veloz y se ríe hasta la médula con sus
constantes ocurrencias para terminar cantando con
ellos en un fin de fiesta musical.
Consigue una de las 3 entradas dobles que
sorteamos para el 11 de junio. Tienes hasta
el 4 de junio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.es.

15 de junio Cartografía de Nubla: retratos, territorios, ciudades, memoria
Lugar: Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza
(Paseo del Prado 8, 28014 Madrid)
Fecha de visita comentada: viernes
15 de junio
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 de 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.

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 15 de junio a los primeros 20 usuarios del
Abono Joven que se inscriban en www.ventex20.es. Tienes hasta el 10 de junio para hacerlo.

Como en la casa de uno –
Santi Rodríguez

16 de junio
Lugar: Pequeño Teatro Gran Vía
(Calle Gran Vía 66, 28013 Madrid)
Fecha: sábado 16 de junio
Hora: 23:00 h

“El extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan
muy raro. Yo siempre lo he dicho, “Como en la casa
de uno… en ningún sitio”. De todas formas hay
que viajar siempre que puedas. Conocer gente de
todos los sitios, está bien. La mayoría es gente muy
simpática, aunque como no sabes lo que hablan
lo mismo te están sonriendo mientras te dicen que
nos van a cobrar el doble porque eres guiri.

Transporte público: estaciones de Metro
de Santo Domingo (Línea 2), Callao (Líneas
3 y 5) y Plaza de España (Líneas 3 y 10).
Autobuses de EMT: 1, 2, 44, 46, 74, 75,
133, 147 y 148.

Lo curioso de salir fuera es que te conviertes en guiri
sin darte cuenta y los guiris dejan de serlo porque
son de allí, de donde tu estás... ¿Que no te enteras?
Vente a oírme y te lo explico todo despacico…”
Consigue una de las 3 entradas dobles que
sorteamos para el 16 de junio. Tienes hasta el
10 de junio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.es.

16 de junio Auswichtz. No hace mucho. No muy lejos
Lugar: Centro de Exposiciones
Arte Canal
(Paseo de la Castellana, 214 Madrid)
Fecha: sábado 16 de junio
Hora: 11:00 h
Transporte público: intercambiadores de
Plaza de Castilla y Chamartín.

Hasta ahora el mejor modo de comprender la magnitud de los horrores cometidos por la Alemania nazi
en Auschwitz era viajar hasta la pequeña localidad polaca de Oświęcim. Más de 2.000.000 de personas
acuden anualmente allí para ver los auténticos restos del campo, hoy convertido en símbolo universal del
Holocausto y muestra de la trágica debacle de los valores humanos durante la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, por primera vez en la historia, una exposición coproducida por el Museo Estatal de Auschwitz–
Birkenau recorre las principales capitales del mundo mostrando una extraordinaria colección de más de
600 piezas originales de incalculable valor histórico y humano, testigos directos de uno de los episodios
más oscuros de la humanidad.
Pequeños objetos personales de algunas de sus víctimas, elementos estructurales de aquel colosal
campo, documentación y material audiovisual inédito… Un riguroso y emotivo recorrido con un claro
objetivo: conocer de primera mano cómo pudo llegar a existir un lugar así y cuáles fueron sus terribles
consecuencias. Una reflexión inolvidable sobre la propia naturaleza del ser humano y la compleja realidad
de Auschwitz, universo común de víctimas y verdugos.
La gran mayoría de objetos y el extenso material fotográfico y audiovisual que componen la exposición no
han sido nunca antes mostrada al público.
Consigue una de las 3 entradas dobles con audioguía que sorteamos para el 16 de junio. Tienes hasta el
10 de junio para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

Una habitación propia.
Virginia Woolf

21 de junio
Lugar: Teatro Galileo
(Calle Galileo, 39 Madrid)
Fecha: jueves 21 de junio
Hora: 20:00 h

Una escritora da una conferencia ante unas jóvenes
estudiantes en 1928. Sus palabras, irónicas y
afiladas, son el relato vivo de un descubrimiento:
para dedicarse a la literatura, una mujer necesita
dinero y una habitación propia. Sólo hace nueve
años que se le ha concedido el voto a la mujer.
Se está produciendo la mayor revolución social de
todos los tiempos: la equiparación de hombres y
mujeres ante la ley.

Transporte público: estación de Metro de
Quevedo (Línea 2). Autobuses de EMT: 2,
16 y 61.

“Una habitación propia” se publicó por primera vez
en 1929. El ensayo estuvo basado en una serie de
conferencias que la propia Virginia Woolf desarrolló
en octubre 1928, en los colleges femeninos de
Cambridge, sobre el tema de las mujeres y la
literatura. “Les dije suavemente que bebieran vino y
tuvieran una habitación propia”, escribe en su diario
la fulgurante escritora británica. Tan famoso como
polémico, casi un siglo más tarde, el libro sigue
siendo un mito del feminismo.
Consigue una de las 3 entradas dobles que
sorteamos para el 21 de junio. Tienes hasta
el 14 de junio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.es.

Aguacates

22 de junio

Marcelino es un político conservador, que puede
convertirse en el próximo Presidente del Gobierno.
Si en lo profesional está ascendiendo como la
espuma, en lo personal, presenta bastantes más
problemas. Se acaba de divorciar y no sabe cómo
comportarse con su única hija para parecer un
padre moderno y enrollado.

Lugar: Teatro Príncipe Gran Vía
(Calle de las Tres Cruces, 8 Madrid)
Fecha: viernes 22 de junio
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.
				

Silvia, su hija, tiene 18 años recién cumplidos y unas
ganas tremendas de experimentarlo todo en la vida.
Tal experimentación le llevará a tener un lío con Toni,
el mejor amigo de su padre, aventurero de profesión,
que atraviesa un bache económico y personal del
que sólo puede salir gracias a una futura plantación
de aguacates. Durante unas vacaciones en común,
las mentiras y los sueños de nuestros protagonistas
se entrelazarán ofreciendo un divertido enredo
en donde nada es lo que parece.
Consigue la entrada doble que sorteamos para el
22 de junio. Tienes hasta el 15 de junio para
apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es. “

29 de junio El Prado incógnito
Lugar: Museo Nacional del Prado
(Paseo del Prado s/n, 28014 Madrid)
Fecha y hora de la visita comentada:
viernes 29 de junio 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 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, con 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 29 de junio a los primeros 20 usuarios del
Abono Joven que se inscriban en www.ventex20.es. Puedes apuntarte hasta el 24 de junio.

Miguel Lago Pone Orden

30 de junio

Miguel Lago lo ha vuelto a hacer. Después de
varias temporadas de éxito con “Soy un miserable”,
el cómico gallego se sube al escenario con un
espectáculo completamente nuevo e inédito en
televisión.					

Lugar: Teatro Reina Victoria
(Carrera de San Jerónimo 24, 28014
Madrid)
Fecha: sábado 30 de junio
Hora: 23:30 h
Transporte público: intercambiador de Sol
y estación de Metro de Sevilla (Línea 2).
Autobuses de EMT: 3, 46, 52, 53, M1 y M2.

Tras sus sonadas y aplaudidas apariciones en “El
club de la comedia” o “Late motiv by Buenafuente”
estrena un show que ha sido concebido como
una catarsis, una explosión de sinceridad con su
particular y sarcástica manera de ver el mundo;
Miguel se presenta dispuesto a “poner orden
de una puñetera vez” ante el caos que le rodea.
¿Te atreves a venir y partirte de risa?
Consigue una entrada doble que sorteamos para
el día 30 de junio. Tienes hasta el 24 de junio para
apuntarte. Puedes hacerlo www.ventex20.es.

junio 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

junio Ven al lugar donde viven tus sueños.
Lugar: Santiago Bernabéu
(Av. Concha Espina 1, 28036 Madrid)
Fecha: a elegir

¡Ven a conocer la duodécima!

Transporte público: Estación de Metro de
Santiago Bernabéu (Línea 10) y Nuevos
Ministerios (Líneas 6 y 8) y Cercanías
líneas C-1, C-2, C-3, C-A, C-7, C-8 y C-10.
Autobuses EMT: 147, 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 Zidane 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 mayo: @ComunidadMadrid, encuentra
el tuit sobre el concurso en nuestro timeline utilizando el hashtag #VenteX20 y haz RT para participar.
¡Mucha suerte!

junio ¡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 atlético más. 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, fundas de móvil con los colores de tu equipo!

junio Descubre la Casa Museo Lope de Vega
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), y Líneas
6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45 y M1 de
EMT.

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.
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.

6 de julio
Lugar: Teatros Luchana
(Calle Luchana 38, 28010 Madrid)
Fecha: viernes 6 de julio
Hora: 22:45 h
Transporte público: estaciones de Metro
de Bilbao (Líneas 1 y 4), Quevedo (Línea
2) y Alonso Martínez (Líneas 4, 5 y 10).
Autobuses de EMT: 3, 16, 21, 37, 40, 61,
147 y 149.

11 de julio
Lugar: Teatro Muñoz Seca
(Plaza del Carmen, 1 Madrid)
Fecha: miércoles 11 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.

Ultrashow
Monólogos Miguel Noguera en Madrid. En el
Ultrashow se explican unas 30-40 ideas, una
tras otra, y sin importar demasiado el orden. Las
ideas se extraen del material de anotaciones y
dibujos que elabora Miguel Noguera a diario. Es
un espectáculo cómico, aunque las ideas a veces
son muy serias.
Consigue una de las 3 entradas dobles que
sorteamos para el 6 de julio. Tienes hasta
el 29 de junio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.es.

En ocasiones veo a Umberto
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.
Consigue una de las 3 entradas dobles que sorteamos
para el 11 de julio. Tienes hasta el 4 de julio para apuntarte.
Inscríbete en www.ventex20.es.

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

