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EVENTOS LGTBI

ORGULLO  
MADRID 2018
29 JUNIO- 8 JULIO 

La ciudad de Madrid celebra en 2018 el 
mayor orgullo LGTBI del mundo, 10 días 
repletos de conciertos, festivales culturales, 
actividades sociales y deportivas. Es el 
mayor evento de la ciudad que cada año 
congrega a más de un millón de personas 
en una gran celebración de la diversidad.

www.madridorgullo.com

WE PARTY
JULIO Y DICIEMBRE

Se trata de una de las promotoras de  
eventos LGTBI más conocidas del mundo  
y de reseñar son los dos grandes festivales 
que organizan a lo largo del año: We party 
Gay Pride Festival, con motivo de las  
fiestas del Orgullo, y We Party New Year 
Festival en Navidad..

www.wepartyontour.com

GAYDAY MADRID
SEPTIEMBRE

El Parque de Atracciones de Madrid acoge el 
día de la diversidad en el que lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales (LGTBI), sus 
familias y amigos disfrutarán de una jornada 
multicolor en un ambiente festivo e inclusivo.

www.gaydaymadrid.es

LESGAICINEMAD
NOVIEMBRE

El Parque de Atracciones de Madrid acoge el 
día de la diversidad en el que lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales (LGTBI), sus 
familias y amigos disfrutarán de una jornada 
multicolor en un ambiente festivo e inclusivo.
www.lesgaicinemad.com 

www.lesgaicinemad.com

MADBEAR MADRID
DICIEMBRE

El festival MadBear es uno de los más 
importantes encuentros internacionales de 
osos que reúne a miles de personas cada 
año en Madrid. 

www.madbear.org/madbear.html



INFORMACIÓN PRÁCTICA

AGENDA  
CULTURAL 
Para estar al día de todas las exposiciones, 
espectáculos y otros eventos que tienen 
lugar en la ciudad, visita www.esmadrid.com.

PUNTOS DE  
INFORMACIÓN 
TURÍSTICA  
EN EL CENTRO
• Centro de Turismo Plaza Mayor.  
 Plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería)

• Punto de información Turística Paseo  
 del Prado. Plaza de Neptuno

• Punto de información Turística Atocha.  
 Ronda de Atocha, s/n  
 (junto al Museo Reina Sofía)

• Punto de información Turística  
 Plaza de Callao. Plaza de Callao, s/n

• Punto de información Turística  
 Recoletos-Colón. Paseo Recoletos, 23

LGTBI información (+34) 91 523 00 70 
Emergencias: 112

ASOCIACIONES  
LGTBI
COGAM COLECTIVO LGTBI DE MADRID  
 (+34) 91 522 45 17 
www.cogam.es

FELGTB
Federación estatal de Lesbianas, Gays,  
Transexuales y Bisexuales
(+34) 91 360 46 05
www.felgtb.org

ARCÓPOLI
Asociación LGTBI de la Universidad 
Complutense y Politécnica de Madrid 
www.arcopoli.org 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO
 (+34) 91 593 05 40
www.fundaciontriangulo.org

TRANSEXUALIA
Asociación española de transexuales
www.transexualia.org
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Madrid se ha convertido en los últimos años 
en uno de los destinos preferidos por el 
colectivo LGTBI. Las razones son evidentes: 
no es sólo un destino turístico y cultural de 
primer orden, sino que es también una 
ciudad divertida, amable y tolerante en la 
que la diversidad es una de sus principales 
características. Buen ejemplo de ello son las 
fiestas del Orgullo de Madrid, considerado 
uno de los más importantes del mundo.

Madrid se vive, pero sobre todo se siente, 
siempre te espera con los brazos abiertos: 
da la bienvenida, acoge e integra a todo el 

Más información  
www.esmadrid.com/LGTB

AMES A QUIEN AMES 
MADRID TE QUIERE

que viene de fuera.  España cuenta con una 
de las legislaciones en materia de igualdad 
y defensa de los derechos del colectivo 
LGTBI más avanzadas del mundo. Desde 
2005 el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es una realidad. 

Todo esto se refleja intensamente en la 
capital, referente para muchos países en los 
que todavía se está recorriendo el camino 
hacia la plena igualdad. Y es por todo esto, 
junto a otros criterios como seguridad, vida 
nocturna y apertura de la sociedad, por  
lo que numerosos medios de comunicación 
y rankings especializados ya consideran  
a Madrid como la mejor ciudad LGTBI del 
mundo.  Vengas de donde vengas y ames a 
quien ames, Madrid te quiere.



LAVAPIÉS  
         Y LA LATINA

CHUECA 
   EL BARRIO DE LA DIVERSIDAD
Su nombre evoca por sí solo libertad, 
respeto, tolerancia. Chueca es mucho más 
que un barrio, es todo un referente para  
el movimiento LGTBI en todo el mundo.  
Y no es para menos: aquí se inició  
una tendencia hacia la visibilidad, que  
ahora resulta imparable, una forma  
de vivir basada en el respeto.

Hace algunas décadas comenzaron a 
instalarse en la zona bares, restaurantes y 
diferentes negocios, como librerías y tiendas 
de moda, especializados en el mundo LGTBI. 
Entre ellos, algunos que ya son todo un 
símbolo, como la librería Berkana, el café 
Figueroa o el local de espectáculos Black 
and White, entre otros. Su presencia, al 
principio, sorprendió a los vecinos de toda  
la vida, que han sido testigos privilegiados  
de la transformación de su barrio en 
epicentro de la tolerancia y modernidad.  
Un lugar donde se disfruta de un estilo  
de vida libre de prejuicios o exclusiones. 

Son dos barrios colindantes y multiculturales. 
Hablar de fusión es quedarse corto. Aquí  
es fácil ver cómo los vecinos de siempre 
conviven con nuevos vecinos latinos, africanos 
y asiáticos. Son dos de los barrios más 
antiguos de la ciudad que, sin perder su sabor 
más castizo y tradicional, se han convertido 
en un ejemplo de integración gracias  
a la rica diversidad étnica de sus calles.

El barrio es una de las zonas más 
cosmopolitas y vibrantes de Madrid. La plaza 
de Chueca es su centro neurálgico. También, 
la plaza de Pedro Zerolo, que desde 2015 
lleva el nombre de uno de los activistas que 
más trabajó en defensa de los derechos  
de la comunidad LGTBI en España. Galerías  
de arte de vanguardia, tiendas de moda a la 
última, restaurantes de cocina internacional  
y animadas terrazas inundan aquí cada calle 
y rincón, con una agitada vida, de día y  
de noche. Porque la noche aquí presume  
de ser una de las más divertidas. 

Las zonas aledañas funden su energía y 
vitalidad con el barrio de Chueca ofreciendo 
al visitante una amplia y diversa oferta difícil 
de igualar. Es el caso de la calle Fuencarral –
protagonista indiscutible del shopping en 
Madrid-, Malasaña –donde reside el corazón 
más indie de la ciudad, en el que se dan cita 
los creadores más emergentes- y Salesas, 
con un espíritu entre chic y bohemio.

Muchos nuevos locales LGTBI-friendly  
han decidido abrir sus puertas en La Latina, 
el barrio más popular y divertido para  
los domingos madrileños. Lavapiés acoge, 
además, una interesante escena gay  
y lésbica alternativa, lo que demuestra  
el amplio abanico de espacios de  
tolerancia en la ciudad.



FINALES DE JUNIO-PRINCIPIOS DE JULIO 

La Semana del Orgullo es una de las citas 
imprescindibles de la agenda de Madrid. Una 
de esas fiestas en las que la ciudad entera se 
vuelca y todo el mundo sale a la calle para 
disfrutar de unos días de alegría. Es ya el 
evento LGTBI más multitudinario de Europa, 
considerado el mejor del mundo, por la 
diversidad de eventos y, sobre todo, por su 
gran desfile, que congrega cada año a más 
de un millón y medio de personas en las 
calles del centro de Madrid. Más información  

www.madridorgullo.com

EL MEJOR ORGULLO   
    DEL MUNDO

La celebración del Orgullo LGTBI en Madrid 
es una forma de dar la bienvenida al verano, 
en la que participa gente de toda condición, 
sea cual sea su orientación sexual. Si por 
algo destacan estas fiestas es por la mezcla: 
personas de todas las edades, tendencias, 
culturas, nacionalidades y gustos comparten 
durante estas fechas el mismo espacio. Una 
celebración en la que reside el origen de la 
normalización del colectivo LGTBI en España. 



La ciudad de Madrid acoge en 2018 su 
orgullo LGTBI entre el 29 de junio y el 8 de 
julio. Tras la celebración con gran éxito del 
World Pride en 2017 el reto es aún mayor. 
Madrid se volcará una vez más con este 
evento, con un extenso programa de 
actividades culturales que inundarán las 
principales vías y plazas de la ciudad: música, 
danza, artes escénicas, artes plásticas, 
literatura, competiciones deportivas, 
conferencias, actividades infantiles, etc.

ORGULLO 
        MADRID 2018

El ya consolidado como Orgullo más 
multitudinario y diverso del mundo tendrá 
lugar, como es habitual, en el centro de 
Madrid con varias sedes ubicadas en las 
plazas más conocidas de la capital. 

El evento central del Orgullo Madrid 2018 
será la manifestación estatal del 7 de julio, 
en la que más de un millón de personas y 
asociaciones procedentes de todo el país y 
del mundo recorrerán las principales calles 
de la ciudad en un acto de celebración y 
reivindicación de la diversidad y de la 
igualdad de derechos.


