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Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ Madrid 2020
El comienzo del verano en Madrid va irremediablemente asociado a una de las fiestas más
esperadas por todos que tiene su gran colofón en lamanifestación/desfile del primer
sábado de julio. Las banderas y guirnaldas adornan el barrio de Chueca -aunque la fiesta
se siente en toda la ciudad y haya escenarios, además, de en laplaza de Pedro Zerolo y en
laplaza del Rey, en laPuerta del Sol y en laPuerta de Alcalá- y recuerdan que Madrid es
todo un símbolo para el colectivo LGTBIQA+, un ejemplo de ciudad abierta, cosmopolita y
diversa.
Madrid es uno de los mejores destinos LGTBIQA+ del mundo. Y sus fiestas del Orgullo son una
cita obligada para miles de personas. Las celebraciones comienzan todos los años el 28 de junio
(Día Internacional del Orgullo, que conmemora los disturbios de StoneWall que marcan el inicio
de las reivindicaciones del colectivo LGTB) y se prolongan una semana con un amplio programa
de actividades reivindicativas, culturales y lúdicas que tienen su día grande la tarde del primer
sábado de julio con la gran manifestación estatal (de Atocha hasta la plaza de Colón), el
momento reivindicativo cumbre de las fiestas.

Programa Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ Madrid 2020

27 de junio: Carrera del Orgullo por la Diversidad
28 de junio: Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+
29 de junio: MADRID SUMMIT 2020
1 de julio: PREGÓN DEL ORGULLO: Pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo en la
plaza de Pedro Zerolo. Empieza la programación gratuita de los cuatro escenarios (Plaza
de las Reinas -Plaza del Rey-, Puerta de Alcalá, Plaza de Pedro Zerolo y Puerta del Sol)
2 de julio: CARRERA DE TACONES
[[{"fid":"140593","view_mode":"file_thumbnail_rutas","fields":{"format":"file_thumbnail_rutas","field_file
de Tacones","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Carrera de
Tacones","field_folder[und]":"3478"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Carrera
de Tacones","title":"Carrera de Tacones","height":243,"width":480,"style":"width: 480px;
height: 243px; border-width: 5px; border-style: solid; margin: 5px;","class":"media-element
file-file-thumbnail-rutas"}}]]
3 de julio: XIII EDICIÓN MR. GAY PRIDE ESPAÑA:
4 de julio: MANIFESTACIÓN: es el acto central del Orgullo, recorrerá una de las principales
arterias de Madrid desde Atocha hasta Colón
5 de julio: CLAUSURA MADO'19: el último acto de Madrid Orgullo.

Más información?
Descárgate la Guía LGTB Madrid (2,2 MB)
Vídeo conmemorativo 40 años del Orgullo en Madrid

Datos de interés
Cuándo

Dirección

Del 27 de junio al 5 de julio de 2020

Escenarios en Plaza de Pedro Zerolo, Plaza del Rey,
Puerta del Sol y Puerta de Alcalá

Zona turística

Web

Chueca

http://www.madridorgullo.com/

Metro

Precio

Banco de España (L2), Chueca (L5), Gran Vía (L1,
L5), Retiro (L2), Sol (L1, L2, L3)
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