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      Con mascarilla, en la distancia, pero el amor en todas sus     
expresiones… existe, resiste y persiste  

 
 

 

La gran fiesta reivindicativa se va a celebrar con más ganas que nunca, todas las actividades 

del MADO,20 Madrid Orgullo se realizarán en formato online. Madrid Orgullo 2020 formará 

también parte, el día 27 de junio, del Global Pride, el evento online, en el que participan más 

de 200 organizadores de Orgullos del mundo. 
 

 

Balcones y ventanas volverán a ser las protagonistas. donde ondeará la bandera del Orgullo. 

La creó el activista y diseñador Gilbert Baker. Este sirvió en el Ejército de los Estados Unidos 

de 1970 a 1972, durante esa época fue destinado a San Francisco cuando el movimiento 

de la liberación LGTBI empezaba a coger fuerza. Tras su licenciatura decidió aprender 

costura y empezó a luchar por los derechos de los homosexuales. La bandera se usó por 

primera vez en 1978 en el Festival del Orgullo Gay de San Francisco. Esta fue un encargo 

del primer político abiertamente homosexual de los Estados Unidos: Harvey Milk. En sus 

inicios el representativo trozo de tela tenía ocho colores. Con el tiempo se fue reduciendo a 

siete y finalmente se quedó con seis (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta) que 

reproducen el orden de los colores del arcoíris. Los diferentes colores simbolizan la 

diversidad en la comunidad LGBT. Antes de que existiera este diseño, los movimientos LGBTI 

utilizaban un triángulo rosa, que es el que usaba Hitler durante la Segunda Guerra Mundial 

para marcar a las personas homosexuales en los campos de concentración. Cuando Harvey 

Milk fue asesinado el 27 de noviembre, la demanda por las banderas aumentó y las 

empresas textiles no tenían suficientes telas rosas, por lo que se quitó este color.  Unos 

meses después, la bandera se empezó a colocar en los estandartes de San Francisco de 

manera vertical, pero la luz de los postes se confundía con el color turquesa, así que se 

decidió quitar otro color y desde 1979 quedó en seis orgullosas franjas.  
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GLOBAL PRIDE 2020 
Sábado 27 

MADO Madrid Orgullo 2020 formará también parte el día 27 de junio 
del Global Pride. Esta cita diferente y global, que se celebrará durante 
24 horas, permitirá vivir de cerca las celebraciones de otras ciudades 
como Tel Aviv, Río de Janerio o Londres. Cada urbe o país aportará 
diferentes actividades a la programación online del evento. Multitud de 
artistas, personalidades y activistas LGTBI de todo el mundo se unirán 
para celebrar, en formato online, el Orgullo para compartir un mensaje 
de diversidad y solidaridad en todo el mundo. Personalidades como el 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de Noruega, Erna Solberg, 
de Luxemburgo, Xavier Bettel, el presidente de Islandia, Guoni 
Johannesson, los estadounidenses Joe Biden y Nancy Pelosi o el 
príncipe Manvendra Singh Gohil de India, artistas como Olivia Newton 
John, Pabllo Vittar, Melanie C, Deborah Cox o Leann Rimes y muchos 
más. La aportación del MADO Madrid Orgullo consistirá en un mensaje 
del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un año en el que 
se celebra el 15º aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario 
en España, una actuación de los artistas Ruth Lorenzo y Agoney, y 
un vídeo promocional de Madrid y su Orgullo.  

 
 

MADO´20 MADRID ORGULLO 
Del 27 de junio al 5 de julio 
El Orgullo también se celebra desde las casas y desde MADO animan a 
decorar balcones, casas y escaparates con los colores del arco iris, habrá 
un concurso con viajes de premio. Con una variada programación virtual 
que trasladará un mensaje global de fuerza, apoyo, color, visibilidad y 
esperanza, reflejado en un himno muy especial, una versión coral de la 
canción de Fangoria Piensa en positivo. El pregón online el 28 de junio. 
con las actrices de la serie Veneno y el waterpolista Víctor Gutiérrez. 
El premio MADO 2020 homenajeará a todas las personas afectadas por 
Covid y a sus familias, Actividades culturales, infantiles… + info aquí 
 

MÓSTOLES ORGULLOSA 
Hasta el 30 de junio 
Móstoles llevará a cabo unas jornadas retransmitidas en streaming. 
Podrás seguir toda la programación en #mostolesorgullosa, 
 
 

 
 
 
 
  

y sé feliz 
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