junio de 2017

te presentamos actividades para ti, joven de 7 a 26 anos
MULAFEST más
MULAFEST que nunca

30 junio – 2 julio
Lugar: IFEMA – Feria de Madrid
(Avenida Partenón, 5 - Madrid)
Fecha: sábado 1 o domingo 2 de julio
Horario: de 9:30 h a 20:00 h

En su sexta edición, MULAFEST regresa a sus
orígenes: tatuaje, motor, artesanía, música,
exposiciones y galerías, todo ello alrededor del
Custom Concept, donde cualquier lienzo es
susceptible de convertirse en arte. La edición
de este año acogerá de nuevo la Madrid Tattoo
Convention, una de las mayores concentraciones
internacionales de expertos y seguidores del
tatuaje, y contará con espacios emblemáticos
como La Isla, una playa donde la música es la
protagonista para sumergirte en un oasis de
ritmo y diversión.

Transporte Público: línea 8 de Metro
(estación Campo de las Naciones) y líneas
de autobuses 112 y 122 de EMT, y 828 de
interurbanos.

Además, coincidiendo con la celebración del
Día Internacional del Orgullo Gay en Madrid,
MULAFEST llevará hasta IFEMA una de las
mayores muestras de arte del mundo dedicada
al erotismo. Una selección de 129 artistas y
cerca de 200 obras de la Colección Visible de
arte LGTQ (lésbico, gay, trans, queen).
Consigue una de las 10 entradas dobles que
sorteamos (5 pases dobles con concierto para
el sábado 1 de julio y 5 pases dobles con
concierto para el domingo 2 de julio). Tienes
hasta el 26 de junio para apuntarte. Inscríbete
en www.ventex20.com

11 junio

¡Aranjuez, mon amour!

Lugar: TREN DE LA FRESA.
Estación de Príncipe Pío
Fecha: domingo 11 de junio
Horario: IDA: Salida de Madrid
Príncipe Pío (09:50h) y llegada a
la Estación de Aranjuez (10:44h).
REGRESO: Salida de la Estación de
Aranjuez (17:57 h) y llegada a Madrid
Príncipe Pío (18:50h)

Te invitamos a una escapada en el El Tren
de la Fresa, un tren histórico con un furgón
y un vagón de los años 60 y cuatro coches
restaurados de madera, en una excursión súper
original a la fantástica ciudad de Aranjuez,
declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Elige el día que
te apetece tener: cultural, de ocio, relajado,
romántico… decidas lo que decidas, te va a
encantar.

Transporte Público: Intercambiador de
Príncipe Pío

La jornada incluye el viaje (ida y vuelta) en el
Tren de la Fresa, fresas ofrecidas por azafatas
vestidas de época, traslados de la estación a
la zona monumental en autocar, visita guiada
al Palacio Real, tiempo libre en Aranjuez,
visita no guiada al Museo de Falúas y otras
informaciones y descuentos en Aranjuez.
Consigue uno de los 5 billetes dobles que
sorteamos para el domingo 11 de junio. Tienes
hasta el 6 de junio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.com

Escher en Madrid: genio e ingenio
de un visionario

18 de junio
Lugar: Escher en el Palacio de
Gaviria. Calle del Arenal, 9, 28013
Madrid.
Fecha: domingo 18 de junio
Hora exposición: de 10:00h a 20:00h

Escher, artista sui géneris que tenía como uno de sus lemas
«el asombro es la sal de la tierra», posee el mérito de haber
ensanchado las posibilidades imaginativas de quienes
contemplaron -y siguen contemplando- su obra, en la que
todo está relacionado: ciencia, naturaleza, rigor analítico y
capacidad contemplativa. Madrid acoge esta retrospectiva
compuesta de 200 obras de este visionario holandés cuyas
creaciones han marcado las mentes de los científicos y el
imaginario de los diseñadores, además de haber ejercido una
fuerte influencia en el mundo del arte. La muestra está en el
entorno único del Palacio de Gaviria e incluye muchas de las
obras maestras de este genio del surrealismo como “Mano
con esfera reflectante”, “Relatividad (o Casa de Escaleras)”, y
“Belvedere”.

Transporte Público: Intercambiador de Sol
y estación de Metro de Ópera (líneas 2, 5 y
Ramal Ópera-Príncipe Pío)

Maurits Cornelis EscherBelvedere.1958
Litografía, 46,2x29,5 cm
The Escher Foundation Collection
All M.C. Escher works © 2017 The M.C. Escher
Company. All rights reserved
www.mcescher.com

Esta exposición habla de técnica, belleza, ilusiones y sueños.
Todo ello ejecutado por uno de los artistas gráficos más
famosos del mundo. Consigue una de las 5 entradas dobles
que sorteamos para el domingo 18 de junio. Tienes hasta el
13 de junio para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com

18 de junio ¿Sabes qué es un strike? Pues eso, ¡un “pleno” de diversión!
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: 18 de junio
Hora: 18:00 h

Te invitamos con un amigo a una fantástica tarde en una de las boleras más modernas de Madrid 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 21 de
mayo. Tienes hasta el 14 de mayo para apuntarte.

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.

Un cabaret descarado,
irreverente y canalla:
BRIEFS

21 de junio
Lugar: Teatro Calderón. Calle de
Atocha, 18, Madrid
Fecha: miércoles 21 de junio
Horario: 22:30 h

Considerado por la prensa como una fusión
entre el “Circo del Sol” y “Ru Paul´s Drag Race”,
este grupo único de artistas llega por primera
vez a España, al Teatro Calderón que celebra su
centenario, formando parte del evento del año: el
World Pride Madrid.

Transporte Público: intercambiador de
Sol, estaciones de Tirso de Molina y Antón
Martín (línea 1 de Metro). Autobuses de
EMT: 6, 26, 32, 50, 65, M1 y N26.

Prepárate para un subidón de Boylesque, género
entre el vodevil, la parodia de un striptease, cierta dosis circense, aéreos, teatro físico, cabaret, drag,
comedia…
BRIEFS será el espectáculo que alzará la bandera del Arco Iris durante el evento festivo y reivindicativo
World Pride. El encuentro LGTBI reunirá en las calles de Madrid a más de tres millones de personas y
será, probablemente, el mayor acontecimiento de la capital este año.
Consigue una de las 4 entradas dobles que sorteamos para el estreno absoluto en España el 21 de
junio. Tienes hasta el 18 de junio para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com

22 de junio
Lugar: Jardines del Palacio de
Buenavista. Plaza de Cibeles,
(entrada por C/ Alcalá, 51) Madrid
Fecha: jueves 22 de junio
Hora: 21:00 h
Transporte Público: estación Banco de
España (línea 2 de Metro). Autobuses de
EMT: 1, 2, 5, 9, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45,
51, 52, 53, 74, 146 y 150.

Concierto en los jardines del Palacio de Buenavista
¿Puedes pensar en algo más único que un concierto al aire libre en los jardines del Palacio de
Buenavista? El palacio fue construido en el siglo XVI, cuando el arzobispo de Toledo regaló la propiedad
al rey Felipe II con ocasión del traslado de la Corte desde Valladolid a Madrid. Vinculado al Ejército
desde 1816, en 1981 se convirtió en sede del Cuartel General del Ejército de Tierra. Te invitamos a un
concierto único, a cargo de la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1 del Cuartel
General del Ejército que incluirá marchas militares, Sinatra in Concert, “La Fiesta de las Trompetas”, una
selección de Ennio Morricone, pasodobles, bolero, conga. Descarga el programa completo perteneciente
al programa ¡Bienvenidos a palacio! de la Comunidad de Madrid.
Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos para el jueves 22 de junio. Tienes hasta el 31
de mayo para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com

24 de junio
Lugar: Castillo de Manzanares El
Real (Manzanares El Real)
Fecha: sábado 24 de junio
Hora: 11:00 h
Transporte Público: línea 724 de
autobuses interurbanos.

¿Te imaginas la vida en un castillo?
Te invitamos a un paseo por la historia del Castillo de Manzanares el Real de la mano de unos
presentadores muy especiales que nos ayudarán a vivir una experiencia histórica, amena y divertida.
Don Íñigo y Doña Brianda de Mendoza viven un conflicto familiar porque ella quiere ser arquitecta como
Juan Guas. Sus diálogos y acciones nos ayudarán a conocer la vida en el castillo en sus primeros años
y seguir en el futuro con la historia en otros castillos de la Comunidad de Madrid. Al finalizar la visita
podrás pasear por los jardines y espacios abiertos de la fortaleza, ubicada en plena naturaleza, al pie del
Parque Nacional Sierra del Guadarrama y frente al Embalse de Santillana.
Consigue una de las 10 pases dobles para la visita teatralizada del 24 de junio. Tienes hasta 18 de junio
para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com

23 – 25 junio
Lugar: IFEMA – Feria de Madrid
(Avenida Partenón, 5 - Madrid)
Fecha: sábado 24 o domingo 25 de
junio
Horario: de 9:30 h a 20:00 h
Transporte Público: línea 8 de Metro
(estación Campo de las Naciones) y líneas
de autobuses 112 y 122 de EMT, y 828 de
interurbanos.

Ven a la gran fiesta de los videojuegos
Gamergy es el evento de eSports & Gaming Festival más importante de España. Organizado por IFEMA
y Liga de Videojuegos Profesional (LVP), se celebra dos veces al año y en él se dan cita algunas de
las competiciones amateurs más relevantes de nuestro país, así como las finales de las competiciones
profesionales de League of Legends y Call of Duty, entre otros juegos. Gamergy alcanza en junio su
séptima edición para el disfrute de todos los apasionados de los eSports ¡que son muchísimos en
España!
Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos (5 pases dobles para el sábado 24 de junio y
5 pases dobles para el domingo 25 de junio). Tienes hasta el 18 de junio para apuntarte. Inscríbete en
www.ventex20.com

Festival Cultura
Inquieta: música,
arte, cultura y
¡mucha vida!

29 de junio
Lugar: Festival Cultura Inquieta.
Polideportivo de San Isidro. Calle
Toledo, s/n 28901 – Getafe
Fecha: jueves 29 de junio
Apertura de puertas: 20:00h
Hora concierto: 21:00 h (Depedro),
22:00 h (Xoel López)
Transporte Público: estación de Alonso de
Mendoza (línea 12 de Metro). Autobuses
urbanos de Getafe: 1, 2 y 5. Autobuses
interurbanos 441, 444, N801 y N807.

El Festival Cultura Inquieta
celebrará su octava edición en
Getafe del 22 de junio al 8 de
julio. El espacio principal del
certamen será el Polideportivo
de San Isidro y de nuevo este
año contarán con el Espacio
Mercado: música a lo grande,
además de exposiciones,
workshops, cómics, dj’s, arte
urbano… Te invitamos al único
concierto que dará Xoel López
en Madrid. Xoel y su banda repasarán canciones de su repertorio desde 2001 hasta hoy, compartiendo
cartel con Depedro (solo acústico).
Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el 29 de junio. Tienes hasta el hasta el 25
de junio para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com

junio Viaja al Madrid del Siglo de Oro
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

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

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

