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MADRID LGTB

Madrid, capital LGTB de España, cuenta con una población de más de 500.000 

de gays en toda la región 

La región de Madrid recibe al año más de 3 millones de visitantes LGTB 

Madrid está comunicado por AVE con las mayores ciudades de España en 

menos de 3 horas y su aeropuerto es el 4o mayor de Europa 

Más de 500 negocios entre hoteles, galerías, bares, restaurantes, discotecas, 

cafeterías, librerías, peluquerías y todo tipo de comercios dirigido al público 

LGTB 

Más de 350 eventos al año dedicados al ocio, cultura y deporte orientados al 

colectivo LGTB (Muestra T, L-Madrid, Lesgaicinemad, Juegos del Sol...) 

MADO (Madrid Orgullo), con más de 2 millones de visitantes, es una de las 

mayores Fiestas de España, superando en asistentes a Las Fallas y Los San 

Fermines 



MADRID DESTINO 
DE LA DIVERSIDAD

Posicionamiento de la ciudad de madrid 
como destino LGTB en diferentes 
soportes y materiales.

ENERO Fitur LGTB

MARZO II Encuentro centroamericano LGBTQI. “Dialogando sobre diversidad”

MAYO Presentación de la campaña en la ciudad de Buenos Aires Argentina

AGOSTO EUROPRIDE

Stockholm: July 27 to August 5

Gothenburg: August 14 to August 19

Ferias de Turismo de todo el mundo, junto al Ayuntamiento

Campaña en Redes Sociales 







MADRID ORGULLO 2018



El 28 de junio de 1978 unas 7.000 personas partieron desde la calle de O’Donnell junto a la Torre de Valencia, en la que sería la primera 

manifestación del Orgullo que se celebró en Madrid.

Convocada por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla (Flhoc) -Madrid no era aún Comunidad Autónoma-, tuvo un carácter 

eminentemente reivindicativo, por un cambio legal que dejara de considerar delito determinadas opciones sexuales.

La fecha elegida no fue al azar: seguía la estela de lo que venía produciéndose en otras ciudades de todo el mundo desde que, el 28 de junio de 

1969, se produjeran los incidentes del pub neoyorquino de Stonewall Inn: un local frecuentado por homosexuales que sufría habituales redadas 

policiales. Pero en esa ocasión los transexuales, lesbianas y gays gritaron “No nos vamos” y protagonizaron sin saberlo, la primera protesta en 

contra de la opresión contra el colectivo LGTB, algo que culminó con importantes manifestaciones de rechazo en las calles de Nueva York.





40 AÑOS DE ORGULLO 
EN MADRID
Tras el éxito indiscutible del WorldPride, y con todas las miradas puestas en 

Madrid, que se consolida como en el mejor destino LGTBIQ+ del mundo, la ciudad 

celebrará un hito histórico en 2018. 

El inicio de MADO’18 coincidirá de pleno con el día en que se cumplen cuatro 

décadas de aquella primera manifestación de 1978, 40 años de Orgullo en Madrid. 

Del 28 de junio al 8 de julio de 2018 Madrid se volverá a llenar de diversidad para 

seguir con el testigo de aquellas 7000 personas, que hace cuarenta años, abrieron 

el camino de la lucha por los derechos civiles del colectivo LGTB.



ACCIONES ESPECIALES 40 AÑOS 
DE ORGULLO

Jueves 28 de junio. Acto conmemorativo en la Puerta de Alcalá y posterior 

Recepción con Asociaciones y Colectivos que han participado durante estos 40 

años

Exposición: Retrospectiva de las manifestaciones de Madrid. Para fomentar la 

participación ciudadana se habilitará una web donde se puedan subir breves 

testimonios y compartir imágenes que hayan sido tomadas por los diferentes 

asistentes a lo largo de estas cuatro décadas.

Visitas Guiadas por los recorridos históricos de las manifestaciones y lugares 

emblemáticos de los primeros Orgullos en colaboración con VisitChueca!



FECHAS MADO’18
Del jueves 28 de junio al domingo 8 de julio, MADO’18 es la gran fiesta del 

Orgullo LGBT, que tendrá su epicentro en el Barrio de Chueca pero que llegará a 

numerosas plazas y a las principales arterias vistiendo con los colores del arco iris 

toda la ciudad. Un gran festival para celebrar, debatir y mostrar la diversidad, 

cuyo acto central será la Manifestación Orgullo LGBT, la más grande del Mundo.



EVENTOS DESTACADOS
Jueves 28 de junio 40 Años de Orgullo en Madrid

Viernes 29 de junio “Orgullo de Barrio” Malasaña, Lavapiés, Las Letras y 

Chueca

Sábado 30 de junio Partido de Fútbol benéfico contra la Homofobia en el 

Mundial de Rusia

Domingo 1 de julio Plumas y Patitas. (Evento que fomenta la adopción de 

animales)

Martes 3 de julio Inauguración Madrid Summit

Miércoles 4 de julio Pregón del Orgullo

Jueves 5 de julio Carrera de Tacones

Viernes 6 de julio XI Edición Mr. Gay Pride España

Sábado 7 de julio Manifestación del Orgullo

Domingo 8 de julio Ceremonia de Clausura



MANIFESTACIÓN ESTATAL
Sábado 7 de julio de 2018

La Manifestación es el acto central MADO’18 y está convocada por COGAM 

(Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) y FELGTB 

(Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.



La manifestación recorrerá una de las principales arterias de Madrid, de Atocha a 

Colón, En la cabecera de la Manifestación marcharán representantes de las 

entidades organizadoras así como de las instituciones que colaboran y creen en el 

Orgullo.

A continuación de la cabecera, podremos encontrar a las asociaciones de la 

FELGTB y otros colectivos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. 

Posteriormente, se situarán el resto de entidades y organizaciones sociales no 

LGTB. Tras la parte más reivindicativa de la marcha, pasarán las carrozas que, 

con su música y su diversidad, crearán el ambiente festivo de la manifestación.

En primer lugar, encontraremos las carrozas de instituciones o colectivos, luego 

las “históricas del Orgullo”, vinculadas directamente con el colectivo LGTB, y por 

último las de empresas que se comprometen y apoyan la diversidad en sus 

entidades ayudando la verdadera y real normalización social y laboral de las 

personas LGTBI.

La previsión de asistencia para el año 2018 es de más de un 1.700.000 personas.



MADRID SUMMIT II. CAMINO DE 
STONEWALL50
Del 3 al 4 de julio

Desde MADO siempre hemos promovido los espacios de encuentro, reflexión y 

reivindicación. La gran experiencia del Madrid Summit celebrado con motivo del 

World Pride Madrid 2017 nos ha animado a consolidar ese foro como un marco de 

verdadero intercambio de experiencias y de apoyo a los países donde la realidad 

LGTB está siendo aún perseguida. 

Durante dos días, centenares de expertos mundiales y de activistas de los cinco 

continentes pondrán en común los diferentes casos y podremos aprender de las 

buenas prácticas. El Madrid Summit acogerá también la II Jornada 

Interparlamentaria donde los diferentes representantes políticos mantendrán un 

encuentro de cívico debate con la sociedad civil, para mostrar sus posturas en 

torno a las retos que lograr en post de la igualdad real en todo el mundo.



“ORGULLO DE BARRIO” 
Malasaña, Lavapiés, 
Las Letras y Chueca

Pondremos especial atención en los eventos que los establecimientos, galerías, 

centros sociales y culturales de los barrios del centro de Madrid llevan a cabo, 

para ofrecer al visitante un amplio abanico de actividades a realizar y fomentar 

la oferta turística que ofrece Madrid para el público LGTB.

Viernes 29 de junio. Orgullo de San Antón

Domingo 1 de julio. Plumas y Patitas



ESCENARIOS Y ESPACIOS MADO’18
Del miércoles 4 al domingo 8 de julio

Conciertos gratuitos al aire libre en 5 escenarios diferentes repartidos por el centro de la capital, donde estarán representados 

diferentes estilos musicales y artísticos.



PLAZA DEL REY
Del miércoles 4 al domingo 8 de julio

El escenario de Plaza del Rey funcionará del miércoles 4 al domingo 8 de julio y 

será, como cada año, la sede del Festival Cultural Muestra T. Espacio donde 

diversos géneros artísticos: jazz, flamenco, danza, cabaret... etc, ofrecerán 

espectáculos alternativos. También será el escenario que acogerá la clausura de 

MADO’18



PLAZA PEDRO ZEROLO
Del miércoles 4 al sábado 7 de julio

El escenario de la plaza de Pedro Zerolo, que acogerá un año más el pregón de 

las fiestas, contará desde el miércoles 4 y hasta el sábado 7 de julio con una 

programación donde los espectáculos de cabaret y transformismo son los 

auténticos protagonistas, manteniendo el sabor más auténtico de las fiestas del 

barrio de Chueca.



PUERTA DEL SOL
Del miércoles 4 al sábado 7 de julio

La Puerta del Sol, símbolo indiscutible de Madrid, ofrece el escenario más 

trepidante por el que pasarán decenas de artistas y Dj’s y albergará algunos de 

los acontecimientos más esperados, como la XI Gala Mr. Gay Pride España.



PLAZA DE ESPAÑA
Del jueves 5 al sábado 7 de julio

Como en las últimas ediciones, la Plaza de España mantendrá un importante 

escenario que durante los días de mayor afluencia de público servirá para 

albergar algunos de los conciertos más concurridos.



PLAZA DE COLÓN
Sábado 7 de julio

La programación del escenario de fin de manifestación, será una mezcla de 

activismo, música y buen rollo. Para ello, desde el lugar donde tendrá lugar la 

lectura del manifiesto y se saludará a quienes participan activamente en la 

manifestación (organizaciones y carrozas), también habrá actuaciones musicales 

y dj's.



CALLE PELAYO
Jueves 4 de julio

Esta fue la primera calle de Madrid en la que se celebró el Orgullo. Por lo tanto 

son pioneros y saben muy bien como celebrarlo. La famosa carrera de tacones 

vuelve un año más a su cita en la calle Pelayo.



MADRID RIO, PRIDE PARK
Del viernes 6 al domingo 8 de julio

Consolidamos el nuevo espacio con una programación lúdico reivindicativa y llena 

de actividades para niños, familias, vecinos y visitantes. Una fiesta de la 

diversidad para toda la Familia. Un espacio informativo y de intercambio cultural 

abierto a todo el público.

Kids & Family Pride

Chueca Kids se transforma en Kids & Family Pride, haremos un recorrido para 

recoger propuestas de actividades por los distritos de Madrid, en el que se 

elegirán las mejores iniciativas para llevar a cabo en el Pride Park.



CULTURA
El Orgullo de Madrid saca la cultura a la calle, en sus diferentes expresiones: música, danza, teatro, pintura, poesía, artes

plásticas, lecturas dramatizadas, títeres, etc. Creemos en una cultura viva, reivindicativa, plural y libre. Una cultura que inunde 

las calles y plazas del centro de la ciudad para que los residentes, visitantes y turistas puedan disfrutar de la pluralidad, la

modernidad y la diversidad que Madrid les brinda.



La programación cultual de MADO’18 lo conforman diversos festivales y muestras 

que ofrecen un verdadero crisol multicultural: Desde los tradicionales espacios 

como muestra•t, La Culta y La oCulta que cada año ofrecen una variada 

programación de espacios y contenido, destacando la exposición: “40 años de 

Orgullo en Madrid”. Además este año la mujer vuelve a ser protagonista y De 

Chica en Chica ofrecerá una interesante visión desde la perspectiva femenina.

Exposiciones y muestras a las que se suman algunos de los más importantes 

museos de la ciudad, además de la gran oferta cultural que tanto el 

Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid ofertan en diferentes 

espacios.

En definitiva cultura para tod@s para ver, pensar, sentir y disfrutar del cine y la 

zarzuela, del teatro y la fotografía, de las exposiciones retrospectivas y de la 

visión futurista. Cultura que une en la diversidad de la pluralidad. Madrid se 

muestra culta y oculta ante los ojos del mundo.



muestra•t, "La cultura del Orgullo”, es el festival cultural de MADO. Tiene 

lugar en diferentes sedes y espacios, contando con su sede principal en el 

escenario de la Plaza del Rey. El festival incorpora, teatro, cine, literatura y 

arte para todas las edades.

La Culta. Festival de Arte social de FELGTB, nacido para cubrir y aprovechar 

un contexto, el Orgullo, junto a una necesidad del movimiento LGTB de 

expresar una forma de sentir y vivir a través del arte.

La Oculta. es el festival que se engloba toda la programación artística y 

cultural que desarrolla el colectivo COGAM a lo largo del año. Nace como un 

espacio alternativo en el que la combinación de activismo, reivindicación, 

cultura y arte se convierten en una oferta diversa en la que priman las 

propuestas que ponen en valor la riqueza de los creadorxs LGTBI así como el 

discurso y el pensamiento queer.

De Chica en Chica, semana cultural en la que la programación se llenará de 

talentos femeninos y que está especialmente dirigido al colectivo Les. 

Necesitamos que existan referentes femeninos que nos hagan pensar que 

también en la cultura hay lugares que son susceptibles de ser ocupados por 

nosotras, porque los imaginarios cambian si hay más mujeres en el paisaje 

cultural.



El Celuloide Visible, Ciclo de Cine en colaboración con la Academia de Artes y 

las Ciencias Cinematográficas de España y Cine Divergente para que durante el 

año la ciudadanía pueda acercarse y tener una visión de la filmografía LGTBI 

española y sus autores.

Noche de los Libros + Poetry Slam Madrid 2018. Es un escenario para poetas 

que no temen el juicio directo de la audiencia. "El poetry slam no es una 

manera de escribir, ni es un estilo de poesía oral, o Spoken Word. Podría ser, 

en todo caso, una manera de escuchar: Listened Word, si lo queremos 

exportar de vuelta a América, como un eco."

Feria del Libro LGTB, mapa y recorrido alternativo con las librerías, editoriales 

y feriantes que tengan o quieran acoger libros de autores LGTBI, además del 

recorrido también proponemos firmas de libros específicas de autores, 

tratando a su vez de acercar ésta cercana realidad a los lectores

Lecturas LGTB bibliotecas, espacio de recomendación de libros de temática 

LGTBI en la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid



DEPORTES
MADO’18 aglutinará numerosas competiciones deportivas, que llenarán Madrid de color, diversidad y tolerancia. Bádminton, 

baloncesto, natación, tenis, voleibol... serán algunas de las disciplinas que podremos disfrutar a lo largo del año



Fútbol por Diversidad. MADO’18 aprovechará la coincidencia en el tiempo con 

el Mundial de Fútbol de Rusia para denunciar el acoso y persecución que el 

colectivo LGTB sufre en ese país. No podemos ser ajenos a la dura realidad 

que miles de personas están viviendo en Rusia y la vulneración de derechos 

fundamentales que el gobierno de Putin está haciendo. Un partido benéfico de 

futbol es la mejor respuesta que podemos ofrecer, para ello se invitará a 

todos los clubs de futbol de la Comunidad de Madrid para que apoyen esta 

iniciativa que busca poner en valor el apoyo, que desde el fútbol español se da 

a la diversidad,

II Carrera de la Diversidad, por una sociedad Orgullosa de su Diversidad 

Sexual, reafirmando el primer lugar de España en los rankings de aceptación 

de la homosexualidad y situando a Madrid como la capital gayfriendly por 

excelencia.

X Edición Juegos del Orgullo

Campeonato de Fútbol  7 Femenino

Padel Femenino

Torneo de Rugby Titanes



ORGULLO SOSTENIBLE
La puesta en marcha de un Plan de Medidas para impulsar la estrategia de sostenibilidad en el World Pride Madrid ha supuesto un 

reto sin precedentes para la organización del Orgullo de Madrid que ha permitido evaluar la capacidad de actuación de la propia 

organización, el grado de implicación de los proveedores y participantes en el evento y muy especialmente la respuesta del público 

y su implicación en la adquisición de hábitos de conducta responsables, cívicos y sostenibles. 



ORGULLO SOSTENIBLE
Propuesta de mejoras

La ejecución del plan de sostenibilidad debe evaluarse de forma positiva 

especialmente en lo que se refiere a la capacidad de proyección social del 

compromiso de sostenibilidad, la visibilidad de sus actuaciones y la respuesta 

favorable de la ciudadanía y al mismo tiempo debe permitirnos tomar conciencia 

de sus potencialidades y margen de mejora. 

De cara a planificar mejor las actuaciones y protocolos de actuación del 

voluntariado ambiental, será necesario anticipar los plazos de inscripción tanto 

del propio voluntariado del World Pride Madrid como de Voluntarios por Madrid 

para hacer más eficaz la distribución de funciones y la realización de acciones 

formativas. Así mismo, sería conveniente evitar los cambios de funciones de 

última hora asociados a la organización del SUMMITT o de la manifestación pero 

que debido a los criterios de seguridad han sido inevitables, este año. 

El voluntariado ambiental necesita participar, en su conjunto, de acciones 

formativas más allá de las realizadas a los coordinadores de cara a potenciar la 

capacidad de reacción ante situaciones imprevistas. 

Por otro lado el personal de las barras, deberá contar, también, con una 

formación mínima, imprescindible, sobre reciclaje selectivo. 

La importancia y necesidad de aplicar criterios de seguridad, han condicionado el 

tipo de contenedores y cubos utilizados priorizando la utilización de 

contenedores sin ningún tipo de tapadera, lo cual dificultaba el reciclaje 

selectivo al facilitar el depósito de cualquier tipo de basura en los diferentes 

contenedores. 



VOLUNTARIADO
Los voluntarios del Orgullo de Madrid son una parte fundamental para la eficaz celebración de las Fiestas. Queremos demostrar al

mundo entero que Madrid más allá del WorldPride, es la ciudad idónea para la celebrar la diversidad, queremos que todas aquellas

personas que asisten, tanto las que viven en Madrid como las que nos visiten durante esos días, se encuentren como en casa y 

queremos enseñar el clima de tolerancia, de participación y de respeto que se disfruta en la ciudad.



VOLUNTARIADO
Por ello deseamos salir a la calle cuanto antes y fomentar que la gente se 

involucre, ya sea formando parte del equipo de personas voluntarias, a través de 

las asociaciones, federaciones y colectivos colaboradores, como a través de su 

asistencia a toda la oferta cultural, lúdica y reivindicativa.

Centro de Atención al Visitante

Volveremos a contar con un centro de Atención al visitante, que además de 

proporcionar información, servirá de punto de encuentro del voluntariado y 

prensa.



MADRID ORGULLO 2018


