Playas Galicia

Torre de Hércules

ACTUALIDAD

EL TIEMPO

Conciertos Verano

DEPORTE

VIVIR

CULTURA

ECONOMÍA

ACTUALIDAD | A Coruña
QUINCEMIL > ACTUALIDAD > A CORUÑA

«Atlantic Pride»: un nuevo festival del orgullo LGTBIQ+ en
A Coruña en julio
Con esta primera edición la organización busca convertir A Coruña en “El
Orgullo del Norte”
ANA NARVÁEZ

16:42 · 07/06/2019

Cartel del evento ATLANTIC PRIDE

A Coruña tendrá su propia fiesta de reivindicación de la diversidad
LGTBIQ+. Se celebrará entre el 7 y el 13 de julio, en lo que será una semana llena de
actividades reivindicativas, música y colores.
Esta mañana Alberto Lema y Lanzada Calatayud presentaron la Atlantic Pride, un
evento que supone una apuesta también para el turismo de la ciudad. La iniciativa ha
sido impulsada desde el Concello y el propio Consorcio de Turismo y espera dinamizar
la llegada de visitantes durante una semana llena de actividades en la calle.
El presidente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Alberto Lema destacó “el orgullo
de ser una ciudad que respeta y protege las diversidades”. Lema felicitó desde el
Consorcio a la organización del evento por poner en marcha un festival que reúne
“todas las condiciones para definirse como un “importante activo enmarcado en el
discurso turístico de la ciudad”.

Unir activismo y ocio
El evento quiere ser una gran celebración LGTBIQ+ del noroeste en la que se aúne el
activismo y el ocio a favor de la visibilidad y la normalización de este colectivo. Con
esta primera edición la organización busca convertir A Coruña en “El Orgullo del
Norte”.
Una semana "de festejos, cultura, gastronomía e integración", que arrancará el domingo
7 de julio con una Fiesta ABBA en la Fundación Luis Seoane. Como colofón se ha
anunciado la actuación La Casa Azul el sábado 13 de julio, en el escenario Estrella
Galicia que se ubicará en los jardines de Méndez Núñez.

SERVICIOS

Ese mismo escenario acogerá el fin de semana los espectáculos deDjArufe, Presumido,
Kika Lorace, Dj ́s L¥G,O Fondo da Barra, Marcelo Dobode, Las Chillers, Dj Flashback, Dj
Licho,
El concejal de Culturas, José Manuel Sande, se mostraba orgulloso de un proyecto “en
el que la cultura y el ocio son los grandes protagonistas. Habrá cine, gastronomía, y
muchas actividades que pronto se desvelarán, pero la gran protagonista será la música
en directo”.
La Asociación ALAS (Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual de A Coruña) prepara
actividades desde esta misma tarde en su sede de A Coruña, según ha publicado en
redes sociales.
Xa pasou #Miguel ??????? pola #Coruña así que non tes escusa para non vir
a nosa xuntanza hoxe ás 20:30. Estamos traballando nas actividades do
#Orgullo2019 pic.twitter.com/3PraKvMjhi
— ALAS A Coruña (@alasacoruna) June 7, 2019
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