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 “AMES A QUIEN AMES, MADRID TE QUIERE” 
 

La frase de Manuel Santiago, su creador, que el Ayuntamiento de 

Madrid utilizó como eslogan en el MADO 16, con la crisis sanitaria 

está más vigente que nunca. Por lo que dice, como lo dice y el amplio 

sentido de la misma. Queremos volver a amar a las ciudades, a 

Madrid, a la gente que la transita, a la gente que ama, al amor en 

general, al amor a uno mismo, al amor en todas sus versiones. 
 

Bienvenidos a MADO 21  

MADRID, CAPITAL DE LA DIVERSIDAD 
 

Se celebrará del viernes 25 de junio al domingo 4 de julio. La programación de MADO se 

realizará con espacios aforados (habrá pantallas en la calle para poder seguir la música en vivo -
en plazas que contarán también con control de aforo-) y garantizando el cumplimiento de todas 
las medidas COVID. 
 
 

Calendario fiestas del Orgullo LGTBIQA+ Madrid 2021 
 

 

Viernes 25 de junio (y días siguientes) CHUECA'S PRIDE: Comienza el Orgullo de Barrio con actos 
y eventos en locales de Chueca. 

Miércoles 30 de junio PREGÓN DEL ORGULLO: Pistoletazo de salida a la reivindicación del Orgullo 

con La Húngara de pregonera. 

Jueves 1 de julio: MADRID SUMMIT 2021: Inauguración de la Conferencia Internacional de Derechos 

Humanos. 

Viernes 2 de julio: XVI EDICIÓN MR. GAY PRIDE ESPAÑA 

Sábado 3 de julio: MANIFESTACIÓN:  Con el lema “Los derechos humanos no se negocian, 

se legislan: Ley Integral Trans Ya”, tendrá un aforo reducido aún por determinar, comenzará a 

las 20:00 horas y será sin carrozas, apostando por una acción reivindicativa que respete las medidas 

de seguridad, la distancia social. 

Domingo 4 de julio: CLAUSURA MADO'21: El último acto de Madrid Orgullo. 

 

PRIDE PARK, EL GRAN EVENTO AL AIRE LIRE DEL MADO 21 
 

Un fiestón que tendrá lugar los días 2 y 3 de julio, de 17h a 00h, en MadBeach Club, un nuevo 

espacio al aire libre que abre sus puertas el 23 de junio, con un aforo de 3.500 personas y todas 

las medidas de seguridad. Está situado en la calle Herradura, 3 (Escenario Puerta del Ángel). 
 

Más información, ubicaciones y horarios aquí 
 

Aunque ya no será obligatoria por la calle, ponte la mascarilla…por amor 
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