


MIÉRCOLES 23

Acto conjunto con el Ayuntamiento de Murcia y otras 
instituciones
 -12:00 h, colocación de la bandera Arcoíris en el 
balcón de la Delegación de Gobierno.
 -12:30 h, colocación de la bandera Arcoíris en el 
Rectorado de la Universidad de Murcia.

LUNES 21

Acto institucional en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento con lectura de Mani�esto (propuesto por 
la Federación de Municipios).
 - 12:00 h, lectura del mani�esto del orgullo LGTBI 
concejalías implicadas y colectivos.
 - 12:30 h, tras la lectura del mani�esto acto en la 

futura plaza “De la Diversidad y Derechos LGTBI+”
  · Izado de la bandera que permanecerá todo el año 
según acuerdo aprobado en Moción de este 
ayuntamiento.
  · Plaza dedicada a la memoria histórica del 
colectivo LGTBI+ en la que se colocará a partir de ahora 
placas con los nombres de referentes LGBTI+ de la 
historia.

 -19:30 h, Mesa redonda “Creadoras de contenidos 
LGTBI” en el Huerto Lab del barrio de Santa Eulalia.
Jan J.Martí y Josa Fructuoso, Bárbara Guirao, de LES 
Editorial y Marta García del grupo musical Las Wonder.
 -Pospuesta, se realizará próximamente. Inauguración 
en este mismo espacio por porte de la Concejalía de 
Igualdad de la Exposición “Referentes de Mujeres 
Lesbianas y Bisexuales”. (Esta exposición es itinerante y 
pasará por todos los centros culturales del 
Ayuntamiento de Murcia a lo largo del año acabando en 
Murcia capital para intentar llevar la visibilidad de 
mujeres LB a lugares donde más se necesita).
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(Edi�cio Moneo, paseo Alfonso X, y Palacio Almudí)
Acto realizado en Lorca
 - 20:00 h, “Documental y mesa redonda con Carla 
Antonelli” organizado por Ayuntamiento de Lorca y 
Colectivo LGTBI+ Lorca. Participamos como colectivo 
invitado.
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(Edi�cio Moneo, paseo Alfonso X, y Palacio Almudí)
Acto realizado en Lorca
 - 20:00 h, “Documental y mesa redonda con Carla 
Antonelli” organizado por Ayuntamiento de Lorca y 
Colectivo LGTBI+ Lorca. Participamos como colectivo 
invitado.
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JUEVES 24

Actos culturales y ocio
 - 19:00h, Inauguración de la Agenda Cultural y de 
Ocio del Barrio de Santa Eulalia con los locales 
colaboradores del Colectivo No Te Prives para la 
celebración en la calle del Orgullo LGTBI+ (decoración 
de balcones, mural de la diversidad, entrega de 
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pegatinas “DiversiFriendly”, exposiciones en locales, 
actuaciones musicales, izado de bandera...)
 - 21:00 h, entrega de premios del Concurso de Relatos 
Cortos Pedro Zerolo, organizado por JSRM y en el que 
colaboramos como asociaciones LGTBI+. Nueva “Plaza 
de la Diversidad y Derechos LGTBI”.
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VIERNES 25

Acto conjunto con el Ayuntamiento de Murcia
 - 12:00 h, inauguración por parte del Ayuntamiento 
de diversos Puntos Arcoíris con bibliografía temática en 
las 14 bibliotecas Municipales que se irá ampliando en 
sucesivos años.

ORGULLO LGTBI+ MURCIA 2021



SÁBADO 26

Celebración del día del Orgullo LGBTI+ “Murcia 
Entiende Así”
 - 19:00 h, Gran Manifestación por las principales 
calles de la ciudad bajo el lema “ley integral trans ya” 
(en Gran Vía, altura Banco de España).
 - 21:00 h, lectura de mani�esto a las puertas de la 
Delegación del Gobierno, con intérprete de lengua de 
signos del Consejo de la Juventud de Murcia.
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LUNES 28

Acto conjunto en Ayuntamiento de Molina de Segura 
con organizaciones LGTBI+
 - 19:00 h, Lectura de Mani�esto en la Plaza Pedro 
Zerolo inaugurada a instancias del Colectivo No Te 
Prives en 2020.
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