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ILUMINA LA CIUDAD CON LOS COLORES 

DEL INTERCAMBIO, DE LA UNIÓN. 

QUE SE ESCUCHEN OTRAS VOCES,

MOSTREMOS NUESTRAS DIFERENCIAS

CON BRILLANTES COLORES,

HECHAS DE SUEÑOS, DE LA MISMA TIERRA.

PODER SER TAL COMO SOMOS, 

¡SIN JUICIOS, NI EXPECTATIVAS! 

PORQUE TU ERES YO, YO SOY TU

LA SUMA DE NUESTRAS IDENTIDADES

NOS ACERCA. PORQUE EN LA DIVERSIDAD 

FLORECE LA RIQUEZA.

NO VINIMOS A CLASIFICARNOS

SINO A ENTENDER QUE LA VERDADERA 

FUERZA ESTÁ EN LA DIVERGENCIA.



RECORRIDO FECHA Y HORA INFORMACIÓN

City tour por dos días 9 a 21 horas
Capital Bus
Recorrido
$ 180

City tour por dos días en la Ciudad 
de México, con 4 circuitos para vivir 
la capital a tu ritmo

Night tour 19:30 horas en adelante
Capital Bus
Recorrido
$ 80

Night tour en Capital Bus

ACTIVIDADES EN LÍNEA FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Quizz, ¿Cuánto sabes sobre 
la Comunidad lgbt+?

Actividad en linea durante todo el mes
mide
midedigital.museum/laboratorio/qui-
zz-cuanto-sabes-sobre-la-comunidad-lgbt/
Entrada libre

Junio es el mes del orgullo lgbt+, y en el mide digital 
nos sumamos a la conmemoración de la diversidad 
y el amor sin barreras hacia cualquier persona. 
Conscientes de este importante recordatorio, 
te invitamos a seguir adquiriendo y reafirmando 
el conocimiento que tienes sobre el movimiento.
Aprende, reflexiona y pasa un buen rato con el quiz
que hemos preparado para ti

http://midedigital.museum/laboratorio/quizz-cuanto-sabes-sobre-la-comunidad-lgbt/
http://midedigital.museum/laboratorio/quizz-cuanto-sabes-sobre-la-comunidad-lgbt/


TEATRO FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Defendiendo 
al Cavernícola

18:30 a 21:30 horas
Centro Cultural San Angel
Av. Revolución s/n, San Ángel
Monólogo
Boletos desde $600

Es un acercamiento al juego de roles que se establecen en la socie-
dad entre hombres y mujeres, y que se reproducen desde la familia.

Función con el Teatro iluminado por la bandera lgbt+
Boletos en taquilla y ticketmaster

La virgen del Sado
 

19 horas 
Eucalipto 20
Eucalipto 20, Santa María La Ribera
Lectura dramadizada
$ 100 (Incluye una bebida)

Lectura dramadizada a cargo de Emmanuel Avalos 
y con presencia del autor, Fernando Yacamán

Orgullo y resistencia: 
Mistral, Novo y Lorca  

19 horas
Museo del Telégrafo
Tacuba 8 Centro Histórico
Lectura de poesía con música en vivo
Entrada libre

Lectura de poesía con música en vivo, textos de Salvador Novo, 
Federico García Lorca y Gabriela Mistral.
Transmisión en vivo desde Facebook Live
@MuseodelTelégrafo

20 años: Las vecinas 
de la calle J

19:30 horas
Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, 
Santa María la Ribera
Espectáculo drag
Entrada libre

A través de elementos del género de revista musical, 
está puesta en escena entrelaza historias que manifiestan 
el caos y la incertidumbre que, sobre temas de género, 
se vive en nuestra sociedad



TEATRO FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Dos locas de Remate 19 y 21 horas
Nuevo Teatro Libanés
Barranca del Muerto esq. Minerva
y 2 de Abril, Benito Juárez
Comedia
$950

Dos hermanas que se vuelven a ver las caras en un duelo divertido 
e hilarante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener 
un futuro.
Función con el Teatro iluminado por la bandera lgbt+
Boletos en taquilla y ticketmaster

Sola en la oscuridad 19 horas 
Teatro México
Joaquín Velázquez de León 31, San Rafael
Drama
Boletos desde $700

Nada hay más inocente que una muñeca, a menos que ella encierre 
un secreto que pone en riesgo de muerte a quienes estén cerca  
de ella, como Susy, la protagonista de una apasionante trama 
de intriga policiaca
Función con el Teatro iluminado por la bandera lgbt+
Boletos en taquilla y ticketmaster

La Cantaleta
 

20 horas
Teatro Sergio Magaña
Sor Juana Ines de la Cruz 114, 
Santa María la Ribera
Cabaret
$ 176

Sketches políticos, parodias, números musicales, composiciones 
y descomposiciones originales, humor negro y crítica social 
son algunos de los elementos que nutren esta propuesta escénica 
inspirada en lo más descarado de la televisión, la tradición 
del teatro de carpa, la farsa y el arte del transformismo. 
Un espectáculo que pretende confrontar a la audiencia 
con el acontecer nacional a través de una comedia que exhibe 
problemáticas que parecen nunca pasar de moda

STAND UP FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Stand Up Comedy lgbt+, 
comedia responsable

19:30 a 21:30 horas
Somos Voces
Niza 23, Juárez
Stand Up
$60 (Incluye una cerveza)

Show de Stand Up comedy con personas de la comunidad 
y aliados bajo la consigna de comedia responsable



VISITA FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Recorridos guiados
por el Museo del Telégrafo

10 a 17 horas
Museo del Telégrafo
Tacuba 8 Centro Histórico
Entrada libre

Recorre el museo de la mano de nuestras guías

Dragueando el museo 19 horas
Museo de Arte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público
Moneda 4 Centro Histórico
Recorrido
Entrada libre

Se realizará un encuentro Drag en el Museo de Arte de la shcp 
con el fin de construir juntxs un museo seguro para las diversidades, 
destacando que la calidad de un museo no se mide por sus 
colecciones, sino por la capacidad de atender las necesidades
de sus públicos en una realidad en la que ya no cabe la intolerancia 
y la discriminación.
Esta noche, aprópiate del museo con tu visita; draguéate,
exprésate y vístete como quieras para festejar juntos que otros 
museos son posibles

Subasta Diversidad+ 11 a 18 horas
Museo Interactivo de Economía 
Tacuba 17, Centro Histórico 
Entrada Libre

Los participantes de Subasta Diversidad+ tendrán la oportunidad 
de pujar para obtener una serie de lotes con productos únicos 
y extraordinarios. Durante dos rondas, participarán en un juego 
de oferta y demanda, descubrirán cómo se mueven los precios 
de los productos y experimentarán una de las diferentes formas 
de asignación de recursos que existen



EXPOSICIÓN FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Ternura radical 11 a 20 horas
Centro Cultural Xavier Villaurrutia
Glorieta del metro Insurgentes, 
locales 11 y 12, Cuauhtemoc
Entrada libre

En el marco del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, 
el Centro Cultural Xavier Villaurrutia presenta la exposición 
colectiva Ternura Radical cuyo objetivo es dar cabida 
a las nuevas voces del arte de la diversidad sexual a partir 
de la gráfica y la fotografía.

En la fragua del Deseo
Colectiva multidisciplinaria

11 a 21 horas
Eucalipto 20
Eucalipto 20, Santa María La Ribera
Entrada libre

Como parte de las actividades del Festival Internacional 
por la Diversidad Sexual, el espacio cultural Eucalipto 20 
presenta esta exposición en la que artistas de distintas
nacionalidades nos dan su visión del erotismo

Monet & Friends: 
Vida, Luz y Color

10 a 19 horas
Monumento a la Madre
República de Bolivia 17, Centro Histórico
Experiencia inmersiva
$220 Utilizando el código orgullo220
El código es válido en cualquier forma de compra,  
y no es acumulable con otras promociones

Exposición de arte digital multisensorial y multimedia que combina 
la exposición de la obra de Monet y sus contemporáneos 
con el espacio en el que se están proyectando, generando así una 
experiencia inmersiva completa. Es una exhibición rica y dinámica 
de luz, color y sonido, las obras maestras de los impresionistas 
cobrarán vida ante tus ojos

Legado y futuro, exposición
temporal lgbt+  

10 a 18 horas
Museo Memoria y Tolerancia
Plaza Juárez s/n , frente al Hemiciclo a Juárez
$ 95

Exposición temporal dedicada al pasado, progreso y futuro 
en materia de derechos de la población lgbt+

Antinoo: 
El efebo eterno tributo 
a Francisco de la Maza, 
50 años luctuosos

10 a 18 horas
Museo Nacional de San Carlos
Av. México-Tenochtitlán 50, Tabacalera
$ 60
Entrada libre a maestros y estudiantes 
con credencial vigente y a adultos mayores 
con credencial del inapam

Exposición compuesta de piezas de escultura, pintura, grabado 
y dibujo, además de documentación personal del autor, como 
correspondencia, fotografías, bibliografía y hemerografía



EXPOSICIÓN FECHA Y HORA INFORMACIÓN

El Vergel
de Fabián Chairez 

5 horas en adelante
Metro Zócalo. Línea 2
Entrada libre

Como parte del Festival Internacional por la Diversidad Sexual fids, 
en las vitrinas del metro Zócalo, el artista Fabián Chairéz presenta  
esta exposición compuesta por cinco obras que se muestran 
por primera vez

Viajerx 
de Azul Piccone 

5 horas en adelante
Metro Zócalo-Tenochtitlán. Línea 2
Entrada libre

En esta exposición, se presenta obra de la artista Azul Piccone

Vivencias lgbtq+ 5 horas en adelante
Metro Salto del Agua. Línea 8
Entrada libre

La Universidad de la Comunicación, el Colectivo Pride uc 
y el stc a través de Cultura Metro presentan exposición 
fotográfica  colectiva en el marco de la xliv Marcha 
del Orgullo lgbtq+ de la cdmx

Video de bienvenida 
a la Marcha del Orgullo 
2022

 

10 a 18 horas
Metro Bellas Artes. Líneas 2 y 8
$ 5.00 (Acceso al metro)

En las pantallas que se encuentran en la estación, se estará 
proyectando un video de bienvenida para los visitantes 
de otros estados que acuden a la marcha de la cdmx

Juguemos a hacer pulque 11 a 18 horas
Museo del Pulque y las Pulquerías
Av. Hidalgo 105 esquina con Reforma
$ 30 Entrada general  
$ 25 Descuento a maestros y estudiantes 
con credencial vigente y a adultos mayores 
con credencial del inapam
$ 15 Niños y niñas menores de 14 años  
Entrada libre. Para vecinos de la colonia 
Guerrero con ine, niños y niñas menores 
de 4 años y personas con discapacidad

Exposición temporal en la que con base a objetos lúdicos 
e interactivos aprenderás el proceso para hacer pulque, desde 
la siembra, extracción y distribución, así como su paso por el tinacal. 
Aprenderás los oficios en torno al maguey, el pulque y las pulquerías. 
Realizarás de manera simulado todo lo concerniente a la elaboración 
de esta bebida tradicional mexicana



EXPOSICIÓN FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Disidencias 
El Futuro es Queer

11 a 20 horas
prpg.mx
Calle Lucerna 1, interior 100, Juarez
Entrada libre

Es una colección de artistas de múltiples generaciones, géneros, 
influencias y actitudes que declaran frente a los prejuicios 
que el futuro es Queer. La disidencia del cuerpo, la mente, 
el espíritu y las circunstancias en general de nuestro contexto 
y forma humana, para transformarnos en lo que estamos 
destinados a ser

Tiempo de Inauguraciones. 
xxxv años del Festival 
Internacional por 
la Diversidad Sexual 
en el Museo del Chopo 

11:30 horas en adelante
Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, 
Santa María la Ribera
$ 40 Entrada general
$ 20 Descuento a maestros y estudiantes 
con credencial vigente y a adultos mayores 
con credencial del inapam

Esta muestra busca hacer una breve exploración de estos años, 
así como rendir un homenaje al trabajo de José María Covarrubias 
y el Círculo Cultural Gay, a través de una serie de materiales extraídos 
de los archivos del Museo del Chopo, Altarte a.c y registros personales, 
que pretenden documentar las estrategias de resistencia que estos 
grupos han sorteado contra la intolerancia y la discriminación.
Boletos en taquilla del Museo

Proyecto 21
17 años de Dragtivismo

12 horas en adelante
Galería Los Signos del Zodiaco, 
del Teatro Sergio Magaña
Sor Juana Ines de la Cruz 114, 
Santa María la Ribera
Entrada libre

Breve recorrido a través de 17 años de trayectoria del colectivo 
Proyecto 21, cuya propuesta artística incorpora la creación 
de vestuario elaborado con materiales no convencionales 
y la proclamación de la ficción en espacios públicos por medio 
de personajes y sucesos efímeros que cuestionan los roles 
de género y promueven los derechos humanos.

SET INTERACTIVO FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Live Looping Loopulques 19 horas
Museo del Pulque y las Pulquerías
Av. Hidalgo 105 esquina con Reforma
Cooperación voluntaria

Set interactivo de improvisación con live sampling 
y live looping vocal

Spot Neon Pride  
Born this way

12 horas en adelante
Doncella Café
Ezequiel Montes 73, Tabacalera
Sin consumo mínimo

Spot interactivo para selfies y menú especia disponible 
para los comensales del establecimiento durante su visita 
a la cafetería



CINE FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Familia Tortuga 18 horas
Centro Cultural Xavier Villaurrutia
Glorieta del metro Insurgentes, 
locales 11 y 12, Cuauhtemoc
Entrada libre

En vísperas de un día especial, la casa materna se convierte 
en un lugar donde la familia podría evaporarse en un mundo 
de sueños perdidos.

Proyección que foma parte del Festival mix

MÚSICA FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Doncella en Concierto 20 a 23 horas
Doncella Café
Ezequiel Montes 73, Tabacalera
$ 350

Noche de concierto en Doncella Café con música
de los cuentos de hadas.
Grupo en vivo

Música de cerca 12 horas en adelante
Foro A Poco No
República de Cuba 49, Centro Histórico
$ 196

Este espectáculo es un boleto de tren que incluye paisajes 
de la música popular, música original, sonoridades extraídas 
de los espacios en donde se vive la canción, géneros propuestos 
por los y las escuchas. Hace paradas en los temas que tocan 
de manera directa a la autora, habla de amores alternos, 
de vidas paralelas, de maneras diferentes de caminar, 
de existir, de vivir; se apropia experiencias que escucha 
y que luego vive a través de sonidos y poesía.
Boletos en taquilla y ticketmaster



CONFERENCIA FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Charla: Fotografía 
Homoerótica 

18:30 horas
Centro Cultural Xavier Villaurrutia
Glorieta del metro Insurgentes, 
locales 11 y 12, Cuauhtemoc
Entrada libre

Con la presencia de Armando Cristeto, Mano Martínez, 
Óscar Sanchéz Gómez y Santy Mito

Sentencias relevantes 
en el marco del Día 
Internacional 
del Orgullo lgbt+

25 de junio 
12 horas 
Museo de la Mujer
República de Bolivia 17, Centro Histórico
Entrada libre

En el marco del taller mensual Las sentencias de los Derechos 
Humanos nos juzgan a todxs, la Dra. Ydalia Pérez-Fernández Ceja 
(Asesora Legal femu, unam) abordará con perspectiva jurídica 
los activismos que visibilizan la lucha por la igualdad y la dignidad 
de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales

Presentacion de poemario: 
Con la noche a mis espaldas 
de Gonzalo Aburto
 

18 horas 
Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, 
Santa María la Ribera
Entrada libre

Presentacion con presencia del autor y la editora



EVENTOS DEPORTIVOS FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Corre con Orgullo 
Bosque de Chapultepec

5:30 A 19 horas Confirmación de registro 
19:30 horas Disparo de salida
Bosque de Chapultepec,
Primera Sección
Entrada libre

Carrera atlética Ponte Pila Corre con Orgullo de 5 kilómetros
con sede en la primera sección del Bosque de Chapultepec. 
Se debe realizar un pre-registro que podrás encontrar 
en las redes sociales del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México, el cual deberá ser presentado para confirmar 
la inscripción el día de la carrera

Copa lgbt 12 a 18 horas
Glorieta del metro Insurgentes. Línea 1
Entrada libre

Festival del mes del orgullo de Cultura Metro

Lucha libre 
Los Exóticos

19:30 a 20:30 horas
El Marrakech Salón 
República de Cuba 18, Centro Histórico
Entrada libre antes de las 19:30 horas

Luchadores profesionales de sexo masculino cuyos personajes 
contiene elementos de la comunidad lgbt o con rasgos femeninos, 
generalmente en clave de humor. Entre estos pueden hallarse 
vestuario y manierismos femeninos, así como técnicas de lucha 
sexualmente cargadas y comportamientos provocativo

Noche de Orgullo 
en Bicicleta iluminando 
la Ciudad

 

19 a 22 horas 
Poráy
Av. Paseo de la Reforma 24  
Entrada libre
$ 250 Renta de bicicleta con luces neón 

Saldremos a disfrutar en bicicleta de la noche 
iluminando de colores neón las calles, admirando 
los edificios y  monumentos arcoíris, rodando con música 
y ambiente de  fiesta y orgullo
Previa inscripción al evento en el sitio web
www.poray.bike

http://www.poray.bike


FIESTA FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Noche con Orgullo 
en Sodome

18 a 3 horas
Sodome Bath-House 
Calz Mariano Escobedo 716, Anzures
$ 300

Acceso general y consumo en el lugar

Coco Rainbow Cocktail 
en Cityzen Rooftop

13 horas en adelante
Sofitel México City Reforma
Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc
$ 225 (Consumo mínimo por persona)

Disfruta de un cóctel a base de tequila, jarabe de lavanda, 
jugo de limón, Aperol con top de espuma de coco y pop corn, 
es la combinación perfecta para festejar y vivir la magia 
de un atardecer de verano
Reservaciones 
h9615@sofitel.com  
55 8660 0500

Le Pride Weekend 
en Cityzen Rooftop

13 horas en adelante
Sofitel México City Reforma
Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc
$ 225 (Consumo mínimo por persona)

Un concepto único para vivir de cerca la tan esperada marcha 
de la comunidad en la imponente avenida Paseo de la Reforma 
para festejar desde las alturas del piso 38, disfrutando los beats 
de los mejores dj’s durante todo el fin de semana
Reservaciones 
h9615@sofitel.com  
55 8660 0500

ESPECTÁCULO FECHA Y HORA INFORMACIÓN

Batalla de Vogue 20:30 horas
El Marrakech Salón 
República de Cuba 18, Centro Histórico
Entrada libre antes de las 19:30 horas

Se realizarán ensayos y batallas de vogue dentro del ring 
de lucha libre




