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El 46 desfile y festival anual de Silicon Valley ORGULLO esta devuelta en persona
San Jose, CA – Junio 22, 2021. ¡ESTAMOS DE VUELTA! Silicon Valley ORGULLO se complace en
anunciar que volvemos en persona para celebrar nuestro desfile y festival anual LGBT+ el sábado, Agosto
28, 2021, el domingo, Agosto 29, 2021. El tema de este año es Defendiendo el amor y la liberación.
Tomaremos el control del parque Plaza de César Chávez en el centro en el centro de San José para
celebrar la comunidad LBGT+.
El sábado, Agosto 28 comenzaremos con el festival nocturno de las 6PM hasta las 11PM. Habrá dos
escenarios brindando diferentes tipos de entretenimiento incluyendo DJ y presentaciones en vivo.
Empezaremos de nuevo el Domingo, Agosto 29 a las 10:00 a.m. con nuestro desfile a lo largo de la calle
Market comenzando en la calle Julian y terminando el la entrada principal del festival. Los terrenos del
festival se abren una vez más al fin del festival a las 12PM para el éxito de bailarines, artistas talentosos
y música de bandas en vivo. Próximamente se anunciarán cabezas del cartel y otros artistas.
El festival cuenta con dos escenarios: El escenario principal y secundario; Jardin Familiar (area familiar),
Oye chica y la etapa (área que celebra a nuestras mujeres queer y miembros de la comunidad
identificando como mujeres), Exhibición de arte visual en vivo; Salón de cócteles y una variedad de
proveedores incluyendo camiones de comida y muchos más. Entregamos dos días de éxito,
entretenimiento, comida y diversión sin parar.
Además del desfile y festival anual, tendremos una serie de eventos durante la semana de ORGULLO de
Silicon Valley del 23 al 27 de Agosto. Favor de visitar nuestro sitio svpride.com para obtener más
información y ver los próximos anuncios.
Más sobre Silicon Valley ORGULLO

Por mas de 45 anos, Silicon Valley ORGULLO, conocido anteriormente como ORGULLO San Jose, ha onorado la comunidad
lesbiana, gay, bisexual, transgenero, queer, intersexual y asexual LGBT+ y sus aliadas con el desfile y festival de ORGULLO. El
festival y desfile anual están producidos por el gay ORGULLO celebración comité de San José (GPCCSJ, Inc.) una incorporada
organización sin ánimo de lucro corrido y organizado por voluntarios. Somos la organización de ORGULLO más grande en el norte
de California, fuera de San Francisco. Asistentes vienen de todos lugares del área de la bahía para participar en el desfile y festival.
El festival atrae a miles de invitados cada año y es el evento LBGT+ más grande que se lleva a cabo el el sur de la bahía.
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Descripción de imagen: Un logotipo de Silicon Valley ORGULLO en medio con colores representando los
la bandera de progreso incluyendo: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, azul bebe, rosado, cafe,
y negro. El logotipo tendrá el texto Silicon Valley ORGULLO en combinación de las letras S, V, y O en el
diseño microchip.
Texto: Debajo del Silicon Valley ORGULLO logotipo está la primera línea de texto: Gay ORGULLO
celebración comité de San José DBA Silicon Valley ORGULLO. La segunda línea de texto seguirá con la
dirección 1346 The Alameda, PMB 508, Suite 7 San Jose, CA 95126-2699. La tercer linea de texto sera el
hipervínculo www.svpride.com
Texto: Primero texto del párrafo con letras mayúsculas: PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA con la fecha
en el segundo texto 22 de Junio, 2021. Un nuevo párrafo comienza con el texto: comuniquese con Saldy
Suriben con el segundo correo electrónico: saldy.suriben@svpride.com en tercer lugar tendra el texto con
el sitio: www.svpride.com
Texto de título: el texto está en negrita con las palabras 46 desfile y festival anual de Silicon Valley
ORGULLO está en vuelta en persona
Texto del primer párrafo: San Jose, CA – Junio 22, 2021. ¡ESTAMOS DE VUELTA! Silicon Valley
ORGULLO se complace en anunciar que volvemos en persona para celebrar nuestro desfile y festival
anual LGBT+ el sábado, Agosto 28, 2021, el domingo, Agosto 29, 2021. El tema de este año es
Defendiendo el amor y la liberación. Tomaremos el control del parque Plaza de César Chávez en el
centro en el centro de San José para celebrar la comunidad LBGT+.
Texto del segundo párrafo: El sábado, Agosto 28 comenzaremos con el festival nocturno de las 6PM
hasta las 11PM. Habrá dos escenarios brindando diferentes tipos de entretenimiento incluyendo DJ y
presentaciones en vivo.
Texto del tercer párrafo: Empezaremos de nuevo el Domingo, Agosto 29 a las 10:00 a.m. con nuestro
desfile a lo largo de la calle Market comenzando en la calle Julian y terminando el la entrada principal del
festival. Los terrenos del festival se abren una vez más al fin del festival a las 12PM para el éxito de
bailarines, artistas talentosos y música de bandas en vivo. Próximamente se anunciarán cabezas del
cartel y otros artistas.
Texto del cuarto párrafo: El festival cuenta con dos escenarios: El escenario principal y secundario;
Jardin Familiar (area familiar), Oye chica y la etapa (área que celebra a nuestras mujeres queer y
miembros de la comunidad identificando como mujeres), Exhibición de arte visual en vivo; Salón de
cócteles y una variedad de proveedores incluyendo camiones de comida y muchos más. Entregamos
dos días de éxito, entretenimiento, comida y diversión sin parar.
Texto del quinto párrafo: Además del desfile y festival anual, tendremos una serie de eventos durante la
semana de ORGULLO de Silicon Valley del 23 al 27 de Agosto. Favor de visitar nuestro sitio svpride.com
para obtener más información y ver los próximos anuncios.
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Texto del pie de página: Footer text: Más sobre Silicon Valley ORGULLO escrito en negrita con el texto
que sigue:
Por mas de 45 anos, Silicon Valley ORGULLO, conocido anteriormente como ORGULLO San Jose, ha
onorado la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgenero, queer, intersexual y asexual LGBT+ y sus
aliadas con el desfile y festival de ORGULLO. El festival y desfile anual están producidos por el gay
ORGULLO celebración comité de San José (GPCCSJ, Inc.) una incorporada organización sin ánimo de
lucro corrido y organizado por voluntarios. Somos la organización de ORGULLO más grande en el norte
de California, fuera de San Francisco. Asistentes vienen de todos lugares del área de la bahía para
participar en el desfile y festival. El festival atrae a miles de invitados cada año y es el evento LBGT+ más
grande que se lleva a cabo el el sur de la bahía.
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