
Calendario de Eventos

“Nuestro Orgullo” es el festival LGBT+ realizado por la comunidad y para la
Comunidad. En el mostramos orgullosos parte de lo que somos y de lo que
nos representa. Eventos culturales, artísticos y recreativos, forman parte
de nuestra primera edición este 2021.

Alas para la comunidad LGBTQ+

“Un Día de Donar” con Krispy Kreme
Maratón de venta de donas para recaudar fondos en beneficio de:
Fundación Down A.C., Asilo San Juan Diego, SETAC y Clínica de
Rehabilitación Santa Bárbara

Chemsex (Sexo químico e interacciones fatales de drogas)
Prácticas, consecuencias y tratamientos.
Impartido por Clínica de rehabilitación Marakame

Brigada de salud en Parque Lázaro Cárdenas
Presentación de los servicios de SETAC

24 de Mayo

25 de Mayo

26 de Mayo

27 de Mayo

Noche de las Luciérnagas / Honrando la Vida
Fiesta de luces y colores en medio del bosque y a la luz de la luna..

28 de Mayo

Gala Mexiqueer
Cena de recaudación de fondos con un espectáculo vanguardista,
que fusiona el folklore mexicano con la cultura LGBTQ+

Impartida por el maestro Víctor Rodríguez,
fundador de la Escuela “Yoga en Forma”

Yoga en comunidad

Show de teatro cabaret: “Mexican Jill Pawer”
La dragtora, Aurora L Vallarta. presenta su línea de productos para
la vida diaria y sana sexualidad (por Edgar Sanchez)

Fiesta del Orgullo
Estrellas locales trans y drag en batalla de Lip Sync / Pool party y DJ.

Fiesta de rojo con la presencia de "The Sisters of Perpetual Indulgence”,
fundraising party.

28 de Mayo

Proyección de cortometrajes LGBTQ+
En el jardín de la Biblioteca Los Mangos

27 de Mayo

29 de Mayo

29 de Mayo29 de Mayo

29 de Mayo

30 de Mayo

Evento de clausura: ¡Ayúdame Supermana!
Conferencia políticamente incorrecta para ser feliz por
la Supermana/Daniel Vives

31 de Mayo

Izado virtual de la bandera LGBTQ+
con la participación de ALAS Escuela de Canto

Secreto en la montaña: Campamento rústico
Convive en el río y la montaña del Rancho Mi Abuelo.
Ropa opcional; bar y DJ. Acceso incluido a fiestas.

24 al 31
de Mayo

@nuestroorgullopv      nuestroorgullo.mx

Red Dress Party: Unidos contra el VIH


