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

junio de 2019

8 junio
Lugar:  Pequeño Teatro Gran Vía (Calle 
Gran Vía, 66. 28013 Madrid)

Fecha: sábado 8 de junio 
Hora: 22:30 h

Transporte Público: estaciones de Santo 
Domingo (Línea 2 de Metro), Callao 
(Línea 3 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.

21 junio
Lugar: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid)

Fecha visita comentada: viernes 21 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 visitas comentadas: tercer viernes de cada mes, de 17:00 a 18:30 h

Transporte Público: estación de Banco de España (línea 2 de Metro). 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.

28 junio
Lugar: Museo Nacional del Prado (Paseo del Prado s/n. Madrid 28014)
Fecha y hora de la visita comentada: viernes 28 de junio a las 17:45 h
Duración: 90 minutos
Punto de encuentro: Punto de encuentro de Educación (Vestíbulo de Jerónimos), a las 17:30 h
Horario del museo: de lunes a sábado, 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 Estación del Arte (línea 1) y Banco de 
España (línea 2) de Metro. Autobuses de EMT: 10, 14, 19, 27, 34, 37 y 45.

27 junio
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Calle Santa Isabel, 52. 28012 Madrid)
Fecha visita comentada: jueves 27 de junio
Horario acceso al museo: de lunes a sábado y festivos (excepto los martes, en que permanece cerrado), 
de 10:00 a 21:00 h. Domingos, de 10:00 a 13:30 h (y hasta las 19:00 h visita a Colección 1 y una exposición 
temporal)

Horario visitas comentadas: último jueves de cada mes, a las 18:00 h

Transporte Público: intercambiador de Atocha y estaciones de Estación del Arte (línea 1) y Lavapiés (línea 3) 

de Metro. Autobuses de EMT: 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 59, 85, 86, 102, 119, C1, C2 y E1.

27 junio
Lugar: Teatro EDP Gran Vía  
(Calle Gran Vía, 66. 28013 Madrid)

Fecha: jueves 27 de junio 
Hora: 20:30 h

 
Transporte Público: estaciones 
de Santo Domingo (Línea 2 de 
Metro), Callao (Línea 3 y 5 de 
Metro) y Plaza de 
España (Línea 3 y 10 de 
Metro). Autobuses de 

20 junio 
Lugar: Teatro Cofidis Alcázar (Calle Alcalá, 20 – 
Madrid)

Fecha: jueves 20 de junio  
Hora: 20:30 h 

Transporte Público: intercambiador de Sol y 
estación de Sevilla (Línea 2 de Metro).  
Autobuses de 
EMT:  5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 150 y M2.

28 junio
Lugar: Teatro Príncipe Gran Vía  
(Calle de las Tres Cruces, 8 – Madrid)

 
Fecha: viernes 28 de junio  
Hora: 20:00 h 

Transporte Público: intercambiador de Sol y 
estaciones de Callao (líneas 3 y 5 ), Gran 
Vía (línea 1 y 5 ) y Sevilla (línea 2) de Metro. 
Autobuses de EMT: 1, 2, 46, 74 y 146.

El Peliculero
Del actor que dio vida a Víctor Parrado en «La No-
che de Parrado» llega «El Peliculero», un show que 
os llevará a revivir escenas míticas del cine a través 
de la vida del monologuista.

¡Víctor Parrado nos presenta su nuevo espectáculo 
en el que encontraréis mucho más que un monólogo! 
Nos sorprenderá con un musical al más puro estilo 
Broadway basado en una historia auténtica, con una 
divertida improvisación que hará que cada función 
sea siempre diferente; una animación original y 
sorprendente, un baile algo «apañao» y un canto 
horrible (no nos vengamos arriba ahora tampoco…).

Todo esto y muchas más sorpresas en un marco 
cinematográfico muy especial: la Gala de los Oscars.

Un show con mucho humor, mucha verdad y mucho 
corazón, made in Parrado. 

Consigue una de las 3 entradas dobles que sortea-
mos para el 8 de junio. Tienes hasta el 2 de junio 
para apuntarte.. Inscríbete en www.ventex20.es.  

Junio
Lugar:  
Museo del Prado 
Thysen Bornemisza 
Reina Sofía  
Fecha: Junio 2019  

El Arte viaja en Metro
Las obras del Museo del Prado, del Thyssen Borne-
misza 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 reproduc-
ciones 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 Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, tu Abono Joven no 
solo te acercará a cada museo, sino que te transpor-
tará 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

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

www.ventex20.es

Cartografía de Nubla:  
Retratos, territorios, ciudades, 
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 crea-
ción del videojuego “Nubla”.

Bajo el título “Cartografía de Nubla” el museo pre-
senta un recorrido que descubre la capacidad narra-
tiva de las obras para contar y crear historias.

Nos dan a elegir un personaje para iniciar un via-
je 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 estimula-
rán la creatividad de los asistentes.

“Nubla” propone una visita donde los participantes 
podrán construir de forma colectiva sus propios rela-
tos a partir de las experiencias, objetos y emociones 
generados por las obras.

Consigue una de las visitas comentadas que 
regalamos para el 21 de junio a los primeros 20 
usuarios del Abono Joven que se inscriban en www.
ventex20.es. Tienes hasta el 14 de junio para hacerlo.

 

El Prado incógnito
Actividad gratuita dirigida a titulares del Abono Joven 
de edades comprendidas entre 15 y 25 años.

La actividad “El Prado incógnito” muestra la histo-
ria 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 pro-
fesionales que hacen del Prado el lugar que conoce-
mos 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 28 de junio a los primeros 15 usuarios del 
Abono Joven que se inscriban en www.ventex20.
es.  Puedes venir acompañado de otro usuario del 
Abono Joven. Tienes tiempo para apuntarte hasta el 
21 de junio.

Museo Reina Sofía: descubre, 
mira, aprende, disfruta
#Picasso, #Guernica. Pero también #Dali, #Miro, 
#AngelesSantos, #Muntadas o #DoraGarcia. #Per-
formance, #fotografia, #cine, #instalaciones, #dan-
za. #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 ver-
nos 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 úl-
timos jueves de cada mes, a las 18 horas. 

Consigue una de las 20 plazas para la visita 
comentada del 27 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 hasta el 20 de junio para 
apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

Bollywood, colours of India
Bollywood, colours of India es un espectáculo com-
pleto en el que a través de la música y la danza con-
seguimos trasladar al espectador a la mágica y mis-
teriosa India.

Se trata de una historia de amor contada al más puro 
estilo de las películas de Bollywood, con bailes fol-
clóricos, clásicos, tradicionales y populares que ser-
virán de hilo conductor a la historia y conseguirá que 
el espectador se introduzca de lleno en el musical.

Un elenco de bailarines de primer nivel, liderados 
por el prestigioso coreógrafo, actor y bailarín Sun-
ny Singh, transportarán al espectador a la India más 
mística en un viaje de 80 minutos.

Un espectáculo sin diálogos, dirigido a todos los públi-
cos, con más de 300 piezas de vestuario, hipnóticas 
danzas, acrobacias y trepidantes ritmos harán que el 
espectador se sumerja en el mágico mundo de la cul-
tura de la India. Una explosión de luz, color y ritmo, 
con una espectacular escenografía diseñada por uno 
de los mejores escenógrafos del momento, trasladará 
al espectador a la India sin moverse de su butaca.

Consigue una de las 3 entradas dobles que sortea-
mos para el 27 de junio. Tienes hasta el 20 de junio 
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

29 junio
Lugar: Teatro Reina Victoria  
(Carrera de San Jerónimo, 24. 28014 Madrid)

Fecha sábado 29 de junio 
Hora: 23:30 h

Transporte Público: intercambiador de Sol y 
estación de Sevilla (Línea 2 de Metro). 
Autobuses de EMT:  3, 46, 52, 53, M1 y M2

Miguel Lago Pone Orden
Miguel Lago lo ha vuelto a hacer. Después de ha-
ber colgado el cartel de entradas agotadas en todas 
las funciones la pasada temporada, vuelve a subirse 
al escenario con un espectáculo completamente in-
édito en televisión. El show más aclamado del que 
fuera reconocido como cómico del año por Comedy 
Central aterriza en el Teatro Reina Victoria de Ma-
drid en una segunda temporada imprescindible. No 
te pierdas el humor canalla, gamberro y sin tapujos 
de Miguel Lago.

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 particu-
lar 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 29 de junio. Tienes hasta el hasta el 21 de junio 
para apuntarte. Puedes hacerlo en www.ventex20.es.

Piaf, Voz y Delirio
Un musical que recorre la tormentosa vida de Edith 
Piaf, una quebradiza mujer que se ganaba la vida 
cantando en las calles de París y terminó convertida 
en una leyenda universal. A través de un recorrido 
por sus canciones más emblemáticas conoceremos 
una vida marcada por la intensidad, el temperamen-
to y la desgarradura.

Este espectáculo se nutre del universo expresivo de 
la Piaf y su singular manera de cantar las melodías 
que llenaron los cabarets más famosos del mundo. 
Después de interpretar exitosamente a La Novicia 
Rebelde, Hannah Arendt y La Lupe, Mariaca Sem-
prún se enfrenta a su mayor desafío actoral y musical 
al caracterizar a la cantante más famosa de Francia.

Edith Piaf es única e irrepetible. Su historia es con-
movedora y delirante. Su voz se convirtió en arte y 
legado para la memoria musical del mundo.

Consigue una de las 3 entradas dobles que sortea-
mos para el 20 de junio. Tienes hasta el 13 de junio 
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

Por los pelos
Los creadores de Imprebís y los productores de La 
cena de los idiotas,La ratonera y Taxi, nos traen la 
obra más representada en la historia del teatro en 
Estados Unidos: Por Los Pelos

Una comedia policíaca para morirse de risa: un ase-
sinato con cuatro sospechosos y dos policías ence-
rrados en una peluquería,donde el público decide 
quién es el asesino. Cada día un final diferente para 
una obra que ya ha entrado en el Libro Guinness de 
los Récords.

Ven a morirte de risa y a decidir quién será hoy el 
culpable.

Consigue una de las 3 entradas dobles que sorteamos 
para el 28 de junio. Tienes hasta el 21 de junio para 
apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es.

5 julio
Lugar: Teatros Luchana  

(Calle Luchana 38, 28010 Madrid)

Fecha: viernes 5 de julio 

Hora: 22:45 h

Transporte Público: estaciones 

de Bilbao (Líneas 1 y 4 de 

Metro), Quevedo (Línea 2 de Metro)  

y Alonso Martínez (Líneas 4, 5 y 10 de Metro).  

Autobuses de EMT:  3, 16, 21, 37, 40, 61, 147 y 149.

Ultrashow
Monólogos Miguel Noguera en Madrid. En el Ultras-
how 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 sortea-
mos para el 5 de julio. Tienes hasta el 28 de junio 
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es. 

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 últi-
mos 25 años de su vida. Visitarla es una invitación a 
viajar al Madrid de otra época a través del Arte, la Li-
teratura y la Historia. Estas visitas guiadas, de unos 
40 minutos de duración, permiten conocer, tanto la 
vida y a la obra de Lope de Vega, como el ambiente 
que existía en el barrio de las Letras, donde vivieron 
Lope y otros escritores fundamentales de la literatu-
ra 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 es-
cribiendo un correo electrónico a casamuseolope-
devega@madrid.org, identificándose como usuario 
del Abono Joven. Una vez finalizada la visita se les 
regalará un ejemplar de la guía del museo.

Puedes llegar en transporte público al museo: metro Antón Martín (línea 1), Sol (lí-
neas 1, 2 y 3 de Metro, y líneas C-3 y C-4 de Cercanías), y líneas 6, 10, 14, 26, 27, 
32, 34, 37, 45 y M1 de EMT.

Lugar: Teatro Muñoz Seca  
(Plaza del Carmen, 1 – Madrid)

Fecha: jueves a elegir  
Hora: 20:00 h 

Transporte Público:  
intercambiador de Sol y estaciones de Callao (líneas 3 y 5),  
Gran Vía (líneas 1 y 5) y Sevilla (línea 2) de Metro. 
Autobuses de EMT: 1, 2, 46, 74 y 146.

Descuento del 50%  
en tu entrada para ver  
En ocasiones veo a Umberto
Ahora puedes comprar tu entrada para la sesión de 
los jueves a mitad de precio. Haz click aquí e intro-
duce el código promocional VENTEX2050 en el pro-
ceso de compra. ¡Así de fácil!

Dos mujeres que son amigas. Una quiniela millona-
ria. Dos hombres (uno de ellos difunto)…y un mon-
taje 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.

13 junio
Lugar: Pequeño Teatro Gran Vía (Calle Gran 
Vía, 66. 28013 Madrid)

Fecha: jueves 13 de junio

Hora: 20:00 h

Transporte Público: estaciones de Santo 
Domingo (Línea 2 de Metro), Callao 
(Línea 3 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.

Corta el cable rojo
Séptima temporada en la Gran Vía de un espectá-
culo divertido, arriesgado, original y tremendamente 
moderno. Un show de Comedia de Improvisación 
donde Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés, fan-
tásticos cómicos y grandes improvisadores, hacen 
disfrutar al público a partir de las propuestas, suge-
rencias y locuras que proponen los propios asisten-
tes al inicio del espectáculo.

Cada show es diferente y a cuál 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 sortea-
mos para el 13 de junio. Tienes hasta el 6 de junio 
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.es y 
participa en el sorteo.

https://gruposmedia.com/cartelera/parrado-el-peliculero/
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/4_37.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/4_37.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__2___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/4_49.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__3___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__5___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/4_50.aspx
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http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__133___.aspx
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https://www.museothyssen.org/
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https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/estaciones/5_11.aspx
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https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__2___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__3___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__4___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__5___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__7___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__8___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__10___.aspx
https://www.museodelprado.es/
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/intercambiadores/grandes-intercambiadores/90_54.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/4_15.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__1___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/banco-de-espana.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/banco-de-espana.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__1___.aspx
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