Se sortearán entradas gratuitas para las diferentes actividades,
previa inscripción, en la web www.ventex20.es

Ventex20 rinde homenaje a John Williams, el
rey de las bandas sonoras de películas
· Deporte, visitas a museos y mucho teatro completan la
oferta de diciembre para los usuarios del Abono Joven
6 de diciembre de 2018.- Ventex20, la iniciativa lúdica y cultural de la
Comunidad de Madrid para fomentar el uso del transporte público entre los
jóvenes, ofrece este mes la oportunidad de disfrutar de la música de John
Williams, considerado el rey de las bandas sonoras de películas. Cinco premios
Óscar y cuatro galardones en los Globo de Oro avalan la trayectoria de este
compositor, que ha puesto música a éxitos de taquilla como Jurassic Park, JFK,
El Patriota o Harry Potter, entre otros, y al que la Film Symphony Orchestra
rinde tributo este mes en el Auditorio Nacional.
La cita es el sábado 22 de diciembre y hay 10 entradas dobles que, como
siempre, se sortearán entre los inscritos en la web www.ventex20.es, para que
los usuarios del Abono Joven puedan disfrutar de entradas gratuitas a las
mejores exposiciones, eventos y espectáculos que les ofrece esta iniciativa de la
Comunidad de Madrid.
Además de la mejor música cinematográfica, Ventex20 mantiene entre sus
propuestas de diciembre distintas actividades en los museos de la milla de oro
cultural de la capital. Así, el viernes 21 el Museo Thyssen-Bornemisza ofrece en
‘Cartografía de Nubla’ una visita comentada por las obras que han inspirado la
creación del videojuego ‘Nubla’. Podrán disfrutar de ella los 20 primeros
usuarios del Abono Joven que se inscriban antes del día 14 en la web.
Una semana más tarde, el jueves 27, será el turno del Museo Reina Sofía, que
propone una visita comentada por sus distintas salas. Para esta actividad se
ofrecen 20 plazas entre los inscritos hasta ese mismo día. Y para el viernes 28,
el Museo Nacional del Prado ofrece a los usuarios del Abono Joven la actividad
‘El Prado incógnito’, que mostrará la historia del museo y descubrirá obras poco
conocidas explicadas por los profesionales de la casa. Para conseguir una de
las 15 entradas hay que apuntarse antes del día 21.
Por otro lado, en el Centro de Exposiciones Arte Canal todavía se puede
recorrer ‘Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos’, una exposición
imprescindible para comprender la magnitud de los horrores cometidos por la
Alemania nazi y no olvidarlos nunca. Ventex20 ofrece tres entradas dobles con
audioguía incluida. Se sortearán el día 14 entre todos los inscritos y se permitirá
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elegir la fecha de la visita dentro del mes posterior.
FÚTBOL, BALONCESTO Y ARTES ESCÉNICAS
El mejor deporte tampoco falta a la cita en el último mes del año con dos
posibilidades para la misma fecha, el domingo 23. Si lo tuyo es el baloncesto,
puedes conseguir una de las 10 entradas dobles para apoyar a Movistar
Estudiantes en su encuentro de la ACB contra el Valencia Basket en el WiZink
Center. Si prefieres el fútbol, el Rayo Vallecano te invita con 10 entradas dobles
para que no te pierdas el partido liguero que le enfrentará al Levante U. D. en el
Estadio de Vallecas.
En cuanto a espectáculos teatrales, en diciembre Ventex20 suma nuevas
propuestas como El gran despipote, una parodia del mundo del famoso mago
Harry Potter, que llega a las tablas del Capitol Gran Vía con tres entradas dobles
para la función del domingo 16; o El curioso incidente del perro a media noche,
que desembarca en el Teatro Marquina avalada por sus cinco premios Tony y
con una entrada doble para el martes 18. Hay otros espectáculos que vuelven a
participar en esta iniciativa como Toc toc, que ya suma más de 1 millón de
espectadores, para el que ofrece una entrada doble para la función del jueves
18 en el Teatro Príncipe Gran Vía, y Como en la casa de uno, del cómico Santi
Rodríguez, que tiene tres entradas dobles para el sábado 22 en el Pequeño
Teatro Gran Vía.
Además de las novedades, Ventex20 vuelve a dar la oportunidad de disfrutar de
los espectáculos: En ocasiones veo a Umberto, en el Teatro Muñoz Seca, con
tres entradas dobles para el jueves 20; Taxi, en el Teatro Maravillas, para el
mismo día y también con tres entradas dobles; Ponte en mi lugar, en el Teatro
Muñoz Seca, el viernes 21, con tres entradas dobles; el Ultrashow de Miguel
Noguera, con tres entradas dobles para la función del viernes 21, en el Teatro
Luchana; una entrada doble para el viernes 28 con el cómico Miguel Lago, que
se sube a las tablas del Teatro Reina Victoria con su espectáculo Miguel Lago
pone orden; el espectáculo de la cómica, actriz e improvisadora Virginia Riezu,
Para ser mujer eres bastante graciosa, en los Teatros Luchana, con tres
entradas dobles también para el viernes 28; y el veterano Las noches del Club
de la Comedia, que sigue programado en el Teatro Rialto, con tres entradas
dobles para la función del sábado 29.
VISITA A LA CASA MUSEO DE LOPE DE VEGA
Y como todos los meses, Ventex20 invita a los usuarios del Abono Joven a
descubrir la Casa Museo de Lope de Vega, ubicada en el que fue el hogar del
insigne autor español durante sus últimos 25 años de vida, en la madrileña calle
Cervantes. La visita guiada es un recorrido por la vida y obra de Lope de Vega,
y 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
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914299216
o
escribiendo
casamuseolopedevega@madrid.org.

un

correo

electrónico

a

Toda la información sobre direcciones, horarios, propuestas y sorteos está
disponible en la web www.ventex20.es.
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