Las entradas para el resto de propuestas de abril siguen
sorteándose en la web www.ventex20.es previa inscripción

Las 'casas' de Real Madrid y Atlético de Madrid, a un
tuit de distancia para los usuarios del Abono Joven
 La iniciativa Ventex20 de abril sortea 10 entradas dobles
para visitar el Santiago Bernabéu y el Wanda Metropolitano
 Para participar solo hay que entrar en el perfil oficial de
twitter de la Comunidad de Madrid, @ComunidadMadrid,
hasta el 11 de abril
8 de abril de 2018.- Ventex20, la iniciativa lúdica y cultural de la Comunidad de
Madrid para fomentar el uso del transporte público, trae este mes una novedad
que hará las delicias de las dos ‘mitades’ futbolísticas de la capital. Por primera
vez, los titulares del Abono Joven podrán optar a conseguir una de las 10
entradas dobles que les permitirán disfrutar y conocer todos los trofeos y
secretos que guardan tanto el Santiago Bernabéu como el recién estrenado
Wanda Metropolitano, en función de sus preferencias y colores.
El sistema para acceder a estas entradas también es novedoso y muy
relacionado con las redes sociales. Así, para entrar en el sorteo los aspirantes
deberán acceder al perfil oficial de twitter de la Comunidad de Madrid
(@ComunidadMadrid) y localizar los tuits que ofrecen los pases tanto para el
coliseo blanco como para el estadio atlético, identificados ambos con el hashtag
#ventex20. Simplemente con retuitear la opción elegida antes del 11 de abril se
entrará en el sorteo de las 10 entradas dobles para cada uno de los tours
oficiales.
El resto de entradas para los eventos y espectáculos programados para el mes
de abril dentro de esta iniciativa siguen disponibles inscribiéndose hasta una
semana antes de su celebración en la web www.ventex20.es. Y siguiendo con la
oferta más futbolera, en este caso en la categoría de plata, el Rayo Vallecano
ofrece 10 entradas dobles para su partido del domingo 15 contra el Real
Zaragoza, mientras que el Alcorcón hace lo propio en su cita del domingo 22
contra Osasuna. Cambiando de balón, Movistar Estudiantes sigue con su
remontada en la ACB y el martes 10 tiene 10 entradas dobles gratis a sortear
para su duelo con Tecnyconta Zaragoza.
En cuanto a teatros y espectáculos destacan novedades como Estrógenos, una
comedia de enredos protagonizada por tres mujeres que llega al Pequeño
Teatro Gran Vía con tres entradas dobles para la función del jueves 19; el
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espectáculo de la monologuista Sara Escudero en el Teatro Cofidis Alcázar,
también con tres entradas dobles en la sesión del viernes 20; Salta Conmigo. Un
viaje a los 80, que llenará de diversión y nostalgia las tablas del Teatro Príncipe
Gran Vía y que ofrece tres entradas dobles para la función matinal del sábado
21; el Amor a primera risa del monologuista Raúl Pérez, con una entrada doble
a sorteo para el viernes 27 en el Teatro Reina Victoria; Tinder Sorpresa, el
espectáculo que lleva al Teatro Fígaro el cómico Andreu Casanova y que se
estrenará el sábado 28 con tres entradas dobles gratis para los agraciados en el
sorteo; y El Mago de Oz en el Teatro Príncipe Gran Vía y sus dos entradas
cuádruples para disfrutar en familia de la función del domingo 29.
Junto a ellas, Ventex20 sigue dando la oportunidad de disfrutar de otros
espectáculos que ya han participado en esta iniciativa, muchos de los cuales
ofrecen sus tres entradas dobles para las funciones del viernes 27. Es el caso
de En ocasiones veo a Umberto y La vuelta al mundo en 80 días, ambas en el
Teatro Muñoz Seca; Toc Toc en el Teatro Príncipe Gran Vía; Cowboy Espacial y
Ríe cantando en los Teatros Luchana; la comedia romántica Una vez al año…
que programa el Teatro Marquina. Un día después, el sábado 28, la oferta pasa
por Miguel Lago pone orden, en el Teatro Reina Victoria, y Las noches del Club
de la Comedia en el Teatro Rialto. Pero si no quieres esperar a los últimos días
del mes, el viernes 13 hay tres entradas dobles para Clasificado X, de Agustín
Jiménez, en el Teatro Victoria.
Y, como todos los meses, Ventex20 da la oportunidad a los usuarios del Abono
Joven de descubrir la Casa Museo de Lope de Vega de la madrileña calle
Cervantes, ubicada en el que fue el hogar del insigne autor español durante sus
últimos 25 años de vida. La visita guiada no es solo un recorrido por la vida y
obra de Lope de Vega, sino también por el ambiente del barrio de Las Letras
durante el Siglo de Oro. Las visitas se organizan de martes a domingo de 10 a
18 horas en grupos de 10 personas como máximo, y la inscripción se realiza a
través del teléfono 914299216 o escribiendo un correo electrónico a
casamuseolopedevega@madrid.org.
Toda la información sobre direcciones, horarios, propuestas y sorteos está
disponible en la web www.ventex20.es.
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