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

www.ventex20.com

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

marzo de 2017

MAYUMANA con 
Rumba! y música 
de Estopa
MAYUMANA vuelve a Madrid 
con un espectáculo creado 
desde el corazón y que 
mantiene su esencia de danza, 
ritmo y percusión que les hace 
únicos pero añadiendo una 
nueva dimensión al incorporar 
una historia con el hilo 
argumental de las canciones 
de Estopa, cuya música 
aporta la banda sonora al 
espectáculo. Interpretado por un 
extraordinario elenco de artistas 
que cantan, bailan y tocan todos 
los instrumentos, MAYUMANA 
con Rumba! alcanza, una vez 
más, un milagro visual de ritmo, 

              22 de marzo
Lugar: PANGEA The Travel Store 
(Príncipe de Vergara, 26, Madrid - 
28001). 
Fecha: miércoles 22 de marzo. 
Hora: 19:00 h.

Edad recomendada: de 18 a 26 años

Transporte público: Metro Velázquez 
(línea 4), Goya (líneas 2 y 4) y Príncipe de 
Vergara (línea 2 y 9).

              25 de marzo
Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza 
delCarmen, 1. 28013 Madrid). 
Fecha: sábado 25 de marzo. 
Hora: 23:00 h.

Transporte público: intercambiador de 
Sol y estaciones de Callao (líneas 3 y 5), 
Sevilla (línea 2) y Gran Vía (línea 5) de 
Metro. Autobuses de EMT: 1, 2, 44, 46, 74, 
75, 133, 147 y 148.

              31 de marzo
Lugar: Teatro Rialto (Calle Gran Vía, 
54. 28013 Madrid) 
Fecha: viernes 31 de marzo. 
Hora: 23:00 h.

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

La cena de los 
idiotas
Un grupo de amigos se reúne 
los miércoles para cenar y 
siempre invitan a un idiota con 
el único objetivo de reírse de 
él. La víspera de una de estas 
cenas, uno de los amigos cree 
haber encontrado el mayor de 
los idiotas posibles... Llega a 
su séptimo año de éxito esta 
inteligente crítica a una sociedad 
en la que no es fácil saber quién 
es realmente el idiota.

Consigue una de las 3 entradas 
dobles que sorteamos para el 
día 23 de marzo. Tienes hasta 
el 16 de marzo para apuntarte. 
Inscríbete en
www.ventex20.com.

Ven a disfrutar de uno de los 
mejores partidos de baloncesto 
del mundo. Todo adrenalina y 
todo emoción. El Real Madrid 
se enfrenta al Barcelona Lassa. 
Una gesta que levanta pasiones. 
Una oportunidad única de ver 
en acción a las estrellas del 
equipo blanco: Sergio Llull, Rudy 
Fernández y los otros “grandes”.

Consigue una de las 10 entradas 
dobles para el partido del Real 
Madrid vs Barcelona Lassa el 
próximo 22 de marzo. Tienes 
hasta el 16 de marzo para 
inscribirte.

Apúntate en 
www.ventex20.com ¡Ven a vivir 
la emoción del baloncesto!

              12 de marzo
Lugar: Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (calle de Alcalá 13, 
28014 de Madrid).
Fecha: domingo 12 de marzo. 
Hora: 13:00 h.

Transporte público: intercambiador de Sol 
y estación de Sevilla (línea 2 de Metro). 
Autobuses de EMT:  5, 9, 46, 150 y M2.

              12 de marzo
Lugar: Teatros del Canal de la 
Comunidad de Madrid (Calle Cea 
Bermúdez, 1 28003 Madrid)
Fecha: domingo 12 de marzo. 
Hora: 18:00 h.

Transporte público: Metro Canal (líneas 2 
y 7) y Ríos Rosas (línea 1), líneas 3, 12, 37 
y 149 de autobuses de EMT.

Una corte para el rey. Carlos III y los 
Sitios Reales
Con motivo de la conmemoración del tercer centenario del 
nacimiento de Carlos III, la exposición Una corte para el rey. Carlos 
III y los Sitios Reales da a conocer la influencia del monarca en la 
innovación y adecuación arquitectónica y urbanística de la Villa y los 
Sitios Reales. Carlos III, llamado “el mejor alcalde de Madrid”, llevó 
a cabo reformas muy relevantes: adoquinó las calles, creó una red 
de alumbrado, alcantarillado y recogida de basuras, además de las 
fuentes de Cibeles y Neptuno, la Puerta de Alcalá, el Botánico, entre 
otras muchas cosas. De igual manera, los Sitios Reales (Aranjuez, 
La Granja, El Pardo y El Escorial) se convirtieron en poblaciones 
modelo en equipamiento y trazado urbano.

Consigue una de las 13 entradas dobles que sorteamos para la 
visita guiada del 12 de marzo. Tienes hasta el 7 de marzo para 
apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com.  Una visita para 
entender y disfrutar el despegue de la Comunidad de Madrid entre 
las ciudades modernas de Europa.

Consagración de la Primavera: reinterpretando a 
Stravinsky
El estreno en 1913 en París del ballet “La Consagración de la Primavera” fue un acontecimiento que 
no dejó a nadie indiferente. En la obra, Stravinsky utilizaba melodías folclóricas rusas integradas en 
rítmicas de gran complejidad junto a un tratamiento de la armonía que iba más allá del ultra cromatismo 
imperante de finales del siglo XIX. El escándalo se levantó en el patio de butacas entre abucheos y 
aplausos. La mayoría de los espectadores se sintieron agredidos por la música y la danza allí expuesta 
mientras que otros, con mentalidad más abierta, entendieron que se iniciaba una nueva era en el Arte 
Moderno como de hecho así fue. 

Los Teatros del Canal, dentro del Festival Arte Sacro 2017, Ciclo Sacros Singulares, traen a la capital la 
versión orquestal disociada de su elemento coreográfico. Moisés P. Sánchez busca revisitar esta obra 
utilizando una instrumentación y un lenguaje que aúne tanto el espíritu original como la incorporación de 
improvisaciones pero siempre respetando la partitura original para acercarse a lo que tanto Stravinsky 
como Nijinsky (coreógrafo del ballet) buscaban: romper moldes, superar los prejuicios y mostrar al 
público que ir un paso más allá siempre es posible.

Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos para el 12 de marzo. Tienes hasta el 7 de marzo 
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com.

Ven a disfrutar la emoción del fútbol en directo
¿Eres futbolero a tope? Consigue una de las 10 entradas dobles para el partido del Rayo Vallecano con 
el Real Oviedo el próximo 19 de marzo. Tienes hasta el 14 de marzo para apuntarte. Inscríbete aquí y 
participa en el sorteo. 

              19 de marzo
Lugar: Estadio de Vallecas (calle del 
Payaso Fofó s/n, 28018 de Madrid).
Fecha: domingo 19 de marzo. 
Hora: 13:00 h.

Transporte público: estación de Metro de 
Portazgo (línea 1). Líneas de autobuses de 
EMT: 54, 58, 103 y 136.

 

Un partido de baloncesto que levanta pasiones              22 de marzo
Lugar: WiZink Center (Avenida de 
Felipe II s/n, 28009 - Madrid).
Fecha: miércoles 22 de marzo.
Hora: 21:00 h.

Transporte público: Metro Goya (líneas 
2 y 4) y O’Donnell (línea 6), líneas de 
autobuses de la EMT, 2, 15, 21, 26, 29, 30, 
43, 53, 56, 61, 63, 71, 143, 146, 152, 215, 
C1 y C2. 

              23 de marzo
Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza del 
Carmen, 1. 28013 Madrid).
Fecha: jueves 23 de marzo. 
Hora: 20:00 h.

Transporte público: intercambiador de 
Sol y estaciones de Callao (líneas 3 y 5), 
Sevilla (línea 2) y Gran Vía (línea 5) de 
Metro. Autobuses de EMT: 1, 2, 44, 46, 74, 
75, 133, 147 y 148.

Ríe cantando
¿Un monólogo llevado a 
musical? Pero, ¿es eso posible? 
Pues ahí está el reto de Juan 
Aroca, un cómico andaluz que 
ni canta, ni baila, ni es músico… 
¡pero que no te puedes perder! 
Un show muy variado - parte 
preparado, parte improvisado - 
con bailes y música en directo. 
Todo desarrollado sobre la base 
de un monologo cocinado a 
fuego lento que garantiza que 
el público se ría a gusto y se 
convierta en cómplice de su 
descaro.

Consigue una de las 10 entradas 
dobles que sorteamos para Ríe 
cantando el día 31 de marzo. 
Tienes hasta el hasta el 26 de 
marzo para apuntarte. Inscríbete  
www.ventex20.com. ¡Un 
espectáculo en vivo donde cada 
función es única!

              31 de marzo
Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza del 
Carmen, 1. 28013 Madrid).
Fecha: viernes 31 de marzo. 
Hora: 22:30 h.

Transporte público: intercambiador de 
Sol y estaciones de Callao (líneas 3 y 5), 
Sevilla (línea 2) y Gran Vía (línea 5) de 
Metro. Autobuses de EMT: 1, 2, 44, 46, 74, 
75, 133, 147 y 148.

Las noches de 
El Club de la 
Comedia
¿Se te hace corto el programa 
de El Club de la Comedia? 
¿Quieres sentir la experiencia 
de ver a los mejores cómicos 
del programa en directo? Ahora 
tendrás la oportunidad de vivir el 
ambiente de El Club en el Teatro 
Rialto en Madrid.

Consigue una de las 3 entradas 
dobles que sorteamos para el 
día 25 de marzo. Tienes hasta 
el 21 de marzo para apuntarte. 
Inscríbete en
www.ventex20.com.

              25 de marzo
Lugar: Teatro Rialto (Calle Gran Vía, 
54. 28013 Madrid).
Fecha: sábado 25 de marzo.
Horario: 23:00 h.

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

“Cata” de libros de viajes. Original, 
divertido, único
La “cata” consiste en descubrir nuevas lecturas de boca de otros. 
Es una reunión a la que cada participante trae un cuento corto, 
una poesía o un párrafo de novela que le haya gustado. Durante la 
cata, el texto se comparte con el resto de los asistentes al tiempo 
que todos disfrutan de palabras deliciosas. Si no encuentras ningún 
texto que te guste, no te preocupes, los organizadores PANGEA 
The Travel Store y Booktasting llevarán una buena selección de 
bocados literarios. Lo importante es compartir un momento ameno, 
estimulante y enriquecedor con libros que nos trasporten a junglas 
frondosas, nos hagan  soñar con playas lejanas o nos evoquen 
calles que recorrimos en uno de nuestros viajes. 

Consigue una de las 3 entradas dobles que sorteamos para el 22 de 
marzo. Tienes hasta el 16 de marzo para apuntarte. Inscríbete en 
www.ventex20.com.

Gente triste
Imagínate que estás en casita y recibes la carta de un desconocido.
Imagina que esa carta es de un tipo compungido, melancólico, 
soso… ¿Qué pensarías si leyeras que el motivo de esa carta es 
pedirte un favor? ¿Qué te pasaría por la cabeza si la carta fuera 
acompañada por un sofá? Sí, raro es….

Eso es lo que le sucedió al cómico Oswaldo Digón. Eso es lo que 
nos cuenta en su desternillante Gente Triste. ¿Por qué recibe esa 
carta? ¿Cuál será ese favor que le piden? Y lo más inquietante, 
¿quién va por la vida regalando sofás?

Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos para el día 
25 de marzo. Tienes hasta el hasta el 21 de marzo para apuntarte. 
Inscríbete en www.ventex20.com.

Pon a prueba tu habilidad con los bolos
¿Te apetece una tarde divertida? Reta a un amigo a ver quién es el primero en hacer un “strike”. 
Disfruta de una tarde de diversión en una moderna pista de bolos donde además encontrarás máquinas 
redemption, zona de billares y un espacio con máquinas recreativas e interactivas de última generación.

Puedes elegir la bolera Ilusiona que se encuentre más cerca de tu casa. Tienes 5 para elegir: Ilusiona 
City Diversia; Ilusiona Plenilunio; Ilusiona Xanadú; Ilusiona Equinoccio e Ilusiona Islazul. 

Inscríbete en la web www.ventex20.com y entra en el sorteo de 10 partidas dobles para el día 26 de 
marzo. Tienes hasta el 21 de marzo para apuntarte.

             26 de marzo
Lugar:  Ilusiona City Diversia (Av. 
de Bruselas, 21-23. Salida 16 N-1. 
28108 Alcobendas, Madrid); Ilusiona 
Plenilunio (Calle Aracne, 3. 28022 
Madrid); Ilusiona Xanadú (Autovía 
A-5, Km. 22. 28939 Arroyomolinos, 
Madrid); Ilusiona Equinoccio (Calle 
Fresa, 2. 28222 Majadahonda, 
Madrid) e Ilusiona Islazul (Calle 
Calderilla, 1. 28054 Madrid).
Fecha: domingo 26 de marzo. 
Hora: 18:00 h.

Transporte público:

• Ilusiona City Diversa: Metro La Moraleja 
(línea 10), y líneas 1, 2, 3, 5 y 9 de 
autobuses urbanos de Alcobendas y 159 
de interurbanos.

• Ilusiona Plenilunio: Línea 77 de 
autobuses de la EMT y líneas 221, 
222, 223, 224, 224A, 226, 227, 228, 
229, 281, 282, 283 y 284 de autobuses 
interurbanos.

• Ilusiona Xanadú: líneas 496 y 534 de 
autobuses interurbanos.

• Ilusiona Equinoccio: línea 2 de autobuses 
urbanos de Majadahonda y líneas 567, 
626 y 654 de interurbanos.

• Ilusiona Islazul: líneas 35 y 118 de 
autobuses de la EMT.

Viaja al Madrid del Siglo de Oro 
En el número 11 de la calle Cervantes se levanta la que fue la casa de Lope de Vega durante los últimos 
25 años de su vida. Te invitamos a visitarla y a disfrutar de sus historias en una visita guiada, y a viajar al 
Madrid de otra época.

Las visitas tienen lugar de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas y por ser usuario del Abono Joven 
te llevas un ejemplar de la guía del museo.  Infórmate en www.ventex20.com.

                        marzo
Lugar: Casa Museo de Lope de Vega 
(calle Cervantes 11, 28014 de Madrid).
Fecha: de martes a domingo. 
Hora: de 10:00 a 18:00 h.

Transporte público: estación de Metro 
Antón Martín (línea 1), Sol (líneas 1, 2, 3 y 
Cercanías 3 y 4). Autobuses de EMT: 6, 10, 
14, 26, 27, 32, 34, 37, 45 y M1.

coordinación y música.

Consigue una de las 10 entradas 
dobles que sorteamos para el 31 
de marzo. Tienes hasta el 26 de 
marzo para apuntarte. Inscríbete  

en www.ventex20.com. ¿Quieres 
ver un adelanto? No te pierdas 
su vídeo.
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