
EL AÑO DE CRISTINA

 ‘VENENO  
FOREVER’  

 
PERSONAJE  
DE LEYENDA

Han pasado casi cuatro años desde 
que La Veneno nos dejó, y la se-

guimos sintiendo muy cerca. Hace 
unos meses, Los Javis estrenaron el 
primer episodio de Veneno, la espe-
rada serie que repasa los orígenes de 
este icono LGTBI. Un capítulo que 
conquistó a crítica y público. De 
hecho, sus protagonistas Daniela San-
tiago, Isabel Torres, Lola Rodríguez y 
Paca La Piraña serán unas de las pre-
goneras del MADO Madrid Orgullo 
2020. Mientras esperamos que se es-
trene la temporada completa de la 
serie, podemos disfrutar de la mues-
tra organizada por Transexualia Ve-
neno Forever, que expone en Casa de 
Vacas de Madrid, hasta el 8 de julio, 
las últimas fotos de Cristina La Ve-
neno, realizadas por Matías Uris. 

COMPARTE TU EXPERIENCIA

 EN ESENCIA  
 

PEDRO SERRANO

Nuestro coach LGTBI por excelen-
cia, Pedro Serrano, que durante 

todo el confinamiento nos ha estado 
ayudando a sobrellevar la cuarentena 
en su web, tiene un plan imprescindi-
ble para este Orgullo. Se trata de En 
Esencia, un espacio –al que podrás 
acceder en la web de MADO Madrid 
Orgullo (madridorgullo.com)– en el 
que se reunirá, a través de Zoom, con 
invitados como Tomás Alía, Rafael 
Amargo, Carla Antonelli o Boris Iza-
guirre, entre otros. Todos ellos pon-
drán en común y compartirán contigo 
cómo han pasado la cuarentena y cuá-
les son los valores de esta nueva nor-
malidad. Un encuentro en el que 
plasmarán sus diferentes puntos de 
vista y maneras de vivir y sentir este 
momento tan especial. 

PORTADAS CON MUCHO ORGULLO

 EXPOSICIÓN 
SHANGAY  

 
HISTORIA LGTBI 

DE ESPAÑA

T ras más de 27 años de vida, en 
Shangay podemos presumir de 

acumular más de mil portadas entre 
todas nuestras cabeceras, muy dife-
rentes entre sí. Por ellas han pasado 
(y posado) muchas de las personas, 
nacionales e internacionales, que han 
puesto su granito de arena en la lucha 
por los derechos y libertades LGTBI. 
Algunas de las portadas más icónicas 
–nos ha costado mucho elegir entre 
todas– serán expuestas en la sede de 
la Vicepresidencia de la Comunidad 
de Madrid (Plaza de Pontejos, 3) du-
rante el Orgullo de Madrid. Una opor-
tunidad única para repasar junto a 
nosotros la historia de este largo ca-
mino hacia la igualdad. 
 

EL LEGADO DE UN REFERENTE

 FUNDACIÓN 
PEDRO ZEROLO  

 
ENCUENTROS 

POR LA LIBERTAD

En el quinto aniversario de la 
muerte del abogado canario, la 

Fundación Pedro Zerolo ha organi-
zado una serie de encuentros y confe-
rencias internacionales. Citas que, 
además de servir como homenaje al 
político y activista LGTBI al que debe-
mos muchos de nuestros derechos en 
la actualidad, como el matrimonio 
igualitario, serán un escaparate para 
dar visibilidad al colectivo y continuar 
luchando por las libertades y los dere-
chos LGTBI. Del 25 de junio al 2 de 
julio tendrán lugar estas reuniones, 
en un año en el que, además, se cum-
plen quince desde la instauración del 
matrimonio igualitario en España. 
Podrán verse, al menos la mayoría de 
ellas, en las redes sociales de la Fun-
dación Pedro Zerolo y también en las 
del Ministerio de Igualdad. [Ilustra-
ción: Iván Soldo] 
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