Julio 2016

Te presentamos actividades para ti (joven de 7 a 26 años)
9 y 10 de julio
Un show de magia… pero más chulo
Te hacemos una propuesta muy divertida para los más peques. Iván Santacruz combina la magia, el teatro, la puesta en escena, números
musicales, participación y la diversión más pura. Un show donde se tocan diferentes disciplinas artísticas, tales como el clown, el mimo,
improvisación, danza, cuentacuentos, ilusiones ópticas… ¡Es como un show de Magia… pero más chulo!
Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos (2 entradas dobles para el día 9 y 3 entradas dobles para el día 10 julio). Tienes
hasta el hasta el 5 de julio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com
Lugar: Teatro Luchana. C/Luchana 38, 28010 Madrid
Fecha y hora: 9 de julio – 18:15 h / 10 de julio – 12:00 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.

14 de julio
Festival Cultura Inquieta. Mucha música. Todo música
El Festival Cultura Inquieta celebrará su séptima edición en Getafe del 30 de junio al 22 de julio. El espacio principal del certamen será el
Polideportivo de San Isidro y este año hay un segundo espacio para actividades multidisciplinares (exposiciones, charlas, DJ…) en el Espacio Mercado. El cartel es ecléctico y abarca rock, heavy, pop, flamenco, blues, funk o hip hop. Entre los nombres confirmados se encuentran
Carlinhos Brown, Tomatito, Ara Malikian, Fermín Muguruza, India Martínez, Chambao, Muchachito, Juanito Makandé, Julián Maeso, Nik
West, Barón Rojo, Ñu, Saratoga, Natos y Waor, y muchos más.
Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el 14 de julio. La sesión, dedicada al blues y al rock americano, contará con la
participación de Guadalupe Plata + Julián Maeso + banda ganadora del concurso Fender Club. Tienes hasta el hasta el 7 de julio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com
Lugar: Festival Cultura Inquieta. Polideportivo de San Isidro. Calle Toledo, s/n 28901 – Getafe
Fecha: 14 de julio
Apertura de puertas: 20:00h
Transporte Público: Metro Alonso de Mendoza (línea 12); líneas de autobuses urbanos 1, 2 y 5; y 441, 444, 455, 462, N801 y N805 de interurbanos.

16 de julio
Energía electrizante sobre un escenario
Dentro del programa del Festival Cultura Inquieta, el 16 de julio te invitamos a la actuación de Nik West en la Jornada Hendrick’s. También
actuarán Paradise Phantoms, Anaut y Moreland & Arbuckle.
Entre los méritos de Nik West se encuentra haber trabajado con artistas como Prince y Dave Stewart de Eurtyhmics, entre otros. Nik West
es un fenómeno de 25 años que domina el bajo eléctrico y se convirtió en la nueva artista preferida de la leyenda Steven Tyler al grabar
una impresionante versión de «Back In Black» de AC/DC. Para muchos, está considerada el alter ego femenino de Lenny Kravitz y será la
encargada de teñir de color y energía el escenario del Festival.
Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el 16 de julio (Nik West + Anaut + Moreland & Arbuckle + Paradise Phantoms).
Tienes hasta el hasta el 9 de julio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com
Lugar: Festival Cultura Inquieta. Polideportivo de San Isidro. Calle Toledo, s/n 28901 – Getafe
Fecha: 16 de junio
Apertura de puertas: 20:00 h.
Hora show: Nik West (23:30h.), Paradise Phantoms (01:30h.), Anaut (20:30h.) y Moreland & Arbuckle (21:45h.)
Transporte Público: Metro Alonso de Mendoza (línea 12); líneas de autobuses urbanos 1, 2 y 5; y 441, 444, 455, 462, N801 y N805 de interurbanos.

15, 22 y 29 julio
Siete años de éxito tienen mucho que decir: “La cena de los idiotas”
Una fantástica forma de comenzar el finde con una divertidísima obra de teatro.
Un grupo de amigos se reúne los miércoles para cenar e 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..... Esta obra llega a su 7º año de éxito con una crítica
inteligente a una sociedad en la que no es fácil saber quién es realmente el idiota.
Dirigida por Juan José Afonso e interpretada por Agustín Jiménez, Ramón Langa y las colaboraciones de Santiago Urrialde, Manu Badenes,
Esperanza Lemos y Natalia Ruiz la obra te mantiene vibrante de principio a fin.
Consigue una de las 9 entradas dobles que sorteamos (3 entradas dobles para los viernes 15, 22 y 29 de julio). Tienes hasta el hasta el 8 de
julio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com
Lugar: Teatro Rialto (Gran Vía, 54. Madrid)
Fecha: 15, 22 y 29 julio
Hora: 19:00 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.

15, 22 y 29 julio
La obra de teatro de éxito en Madrid y París: “Una boda feliz”, ¿o no?
Nunca un matrimonio fue tan guay. Te invitamos a una comedia de las que hacen historia. Enrique, un soltero empedernido, se ve obligado
a casarse para obtener una herencia de una tía lejana. Para no renunciar a las mujeres se le ocurre la ¿feliz idea? de casarse con Lolo, su
mejor amigo… Éste será el comienzo de una serie de sucesos divertidos y surrealistas con los que comenzarás muy divertido las noches de
los viernes en Madrid.
Dirigida por Gabriel Olivares e interpretada por Agustín Jiménez, Carlos Chamarro, Manu Badenes, Santiago Urrialde y Celine Tyll, la obra
cosecha éxitos en Francia y completa su tercera temporada en España.
Consigue una de las 9 entradas dobles que sorteamos (3 entradas dobles para los viernes 15, 22 y 29 de julio). Tienes hasta el hasta el 8 de
julio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com
Lugar: Teatro Rialto (Gran Vía, 54. Madrid)
Fecha: 15, 22 y 29 julio
Hora: 21:15 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.

16 y 24 de julio
La maratón de Nueva York
Roberto y Mario entrenan dos días por semana. Su objetivo es ambicioso: correr la maratón de Nueva York. Roberto está dispuesto a
hacer lo que sea necesario para correrla. Mario a veces ni siquiera se acuerda de ella... Todas las semanas quedan 2 días para entrenar y
mientras corren y corren, hablan de lo último que han hecho, sobre lo que opinan del mundo, sobre chicas, el tiempo… A veces discuten,
otras se ríen… En fin, la vida misma.
Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos (dos entradas dobles para el día 16 y tres entradas dobles para el día 24 julio).
Tienes hasta el 5 de julio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com
Lugar: TEATRO LUCHANA. C/ Luchana 38, 28010 Madrid
Fechas y hora: 16 de julio a las 20:30 horas y 24 de julio a las 20:00 horas
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.

22 de julio
¿Se te van las manos y los pies al ritmo de la música? ¡Estás
necesitando una clase de percusión!
Dum-dum, Tumba, Timba, Bongo… hay muchos ritmos y todos tienen en común una cosa: te ayudan a
disfrutar la música y a pasar un rato divertido.
Pues eso es lo que te prometemos: un rato muy divertido con un taller de percusión en el que
trabajaremos sobre el cajón flamenco y los tambores afrocubanos (congas, bongos, claves, etc.). Los
ritmos que trataremos serán los flamencos (rumba, sevillana, bulerías, etc.) y los ritmos latinos (son,
bolero, merengue, etc.). No es necesario que traigas instrumentos porque en LaKandela tenemos
suficientes.
Hablamos de desarrollo del ritmo, de armonía, de creatividad, de trabajo en grupo, de integración… pero
más allá de los muchos valores que aporta esta disciplina, de lo que estamos seguros es de que tus
manos y tus pies… ya no serán los mismos!!
Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el 22 de julio. Tienes hasta el hasta el 14 de
julio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com
Lugar: LaKandela. Calle de los Estudios, 3, bajo D, 28012 Madrid
Fecha y hora: 22 de julio a las 19:00 h.
Transporte Público: Metro La Latina (Línea 5) y Tirso de Molina (Línea 1). Autobuses de EMT: M1, 6, 17, 18, 23, 26, 32, 35, 50, 60, 65 y N26.

23 de julio
Un día que te va a sorprender en el Tren de Cervantes
Alcalá de Henares asombra y más si disfrutas de un programa tan completo como el que te proponemos. En 1547 la ciudad vio nacer a un
genio de las letras, Miguel de Cervantes. Para recordarle, el Tren de Cervantes viaja desde Atocha hasta Alcalá de Henares representando
algunos de los pasajes más famosos de “El Quijote”.
Descubrir la ciudad de Alcalá de Henares a través del Museo de su Casa Natal, de la Universidad o de otros edificios emblemáticos es la
mejor forma de acercarnos a este inolvidable escritor.
Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el 23 de julio. Tienes hasta el hasta el 14 de julio para apuntarte. Inscríbete en la
web www.ventex20.com
Lugar: Tren de Cervantes. Estación de Atocha
Fecha: 23 de julio
Hora Ida: 10:35 h. Salida de Madrid Atocha.
Hora Regreso: 19.25 h. Llegada a la estación de Atocha y fin de la actividad.
Transporte Público: Estación de Atocha.

23 de julio
“Bailar es soñar con los pies” by WOSAP
Pues te invitamos a soñar. Una clase especial para soñar despierto. Para iniciarte en la danza urbana. Para preguntarte si lo que te va es el
hip hop, el Funky o los ritmos latinos. Para llenarte de fuerza y energía. Para compartir las ganas de moverte, disfrutar y pasar un buen rato.
Para terminar cansada pero feliz. Para regalar, y que te regalen, una buena sonrisa. ¿Te podríamos hacer una promesa mejor? Y además
puedes llevar al amigo que más te apetezca.
Consigue una de las 10 clases dobles que sorteamos. Tienes hasta el hasta el 18 de julio para apuntarte. Inscríbete en la web
www.ventex20.com
Lugar: WOSAP. Calle de los Cabestreros, 5. 28012 Madrid
Fecha: 23 de julio
Hora: 19.00 h.
Transporte Público: Metro Tirso de Molina (Línea 1) y Lavapiés (Línea 3). Autobuses de EMT: M1, 6, 26, 32, y 65.

23 de julio
¿Romántica? ¿De acción? ¿Atrevida? ¿Para los peques? Kinépolis te invita a la peli
que más te apetezca
Salas impresionantes, el mejor sonido, la compañía que prefieras, el horario que elijas y la peli que más te provoque. Eres libre para
escoger. Lo que es seguro es que vas a pasar un rato fantástico.
Kinépolis pone los medios. Tú decides qué ver. Una peli siempre es una muy buena idea.
Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos. Tienes hasta el hasta el 18 de julio para apuntarte. Inscríbete en la web
www.ventex20.com
Lugar: Kinépolis Ciudad de la Imagen y Kinépolis Diversia
Fecha: La invitación se puede canjear online o en taquilla para película elegida.
Transporte Público:
Kinépolis Ciudad de la Imagen: Metro Ligero Ciudad del Cine (línea 3); y líneas de autobús interurbano 572 y 658.
Kinépolis Diversia: Metro La Moraleja (línea 10) y línea de autobús interurbano 159.

22 de julio
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. Tienes hasta el 14 de julio para hacerlo.
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: 22 de julio
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

Julio
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
Metro Antón Martín (Línea 1 de Metro), Sol (Línea 1, 2 y 3 de Metro y C-3 y C-4 de Cercanías), y líneas 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45 y M1 de EMT.

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

