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Área de Derechos Sociales  
 
‘MÁLAGA ORGULLOSA Y DIVERSA’, 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 
CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGTBI+ 
 

La lectura de un manifiesto, una marcha, pasacalles y actuaciones 
conforman las actividades que se celebrarán el próximo sábado 25 
de junio 
 
21/06/2022.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos 
Sociales, junto a los colectivos que forman parte de la Agrupación de 
Desarrollo LGTBI+, han organizado una serie de actividades para conmemorar 
el día internacional del Orgullo LGTBI+ (28 de junio), bajo el lema ‘Málaga 
Orgullosa y Diversa’. 
 
El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, junto al diputado de 
Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, 
más miembros de la Corporación Municipal e integrantes de la Agrupación de 
Desarrollo LGTBI+, ha dado a conocer el programa previsto para la celebración 
del Día del Orgullo en Málaga que será el próximo sábado 25 y tendrá como 
escenario principal la plaza de la Merced.  
 
Así, a partir de las 18:00 horas se prevé el inicio de una marcha desde la plaza 
de la Constitución y que recorrerá las principales calles del centro para finalizar 
en la plaza de La Merced donde se leerá un manifiesto.  
 
Tras la lectura de este texto reivindicativo,  el Consistorio, junto a las 
asociaciones que forman el grupo de trabajo LGTBI (Andalucía Diversidad, 
Apoyo Positivo, Asimás, Colegandalus Málaga, Glairis, Juntos Todos por la 
Igualdad, Diverxo) y la colaboración de la Diputación de Málaga, continuará la 
celebración con actuaciones y música en directo hasta las 00:00 horas con el 
siguiente programa: 
 
18:30 DJ animación Edu Tempa 
19:00 lectura manifiesto 
19:15 Presentadoras Cocaboon y Lorena Larios (pasacalles) 
20:00 Actuación de Hoffman 
21:00 Drags y Dj Edu Tempa 
22:00 Grupo Fauces 
22:45 Drags 
23:30 Dj Jesús Rodríguez “Chechu” 


