BIENVENIDO AL PORNO, EDUARDO
Por Noemí Casquet
Eduardo me encanta. Es de esas personas que te transmiten un buen rollo
impresionante sin haberla conocido aún. Hemos estado una temporada hablando
por Internet, conociéndonos virtualmente... ¡pero ya queda poco para vernos en
persona! Porque Eduardo y todo el equipo de DECAOX, su productora, estarán en
el Salón Erótico de Barcelona con su propio stand.
Un chico nuevo en el mundo del porno pero que está pisando muy fuerte. Y como
no, nosotros queremos saber más sobre la persona que se esconde detrás. Así que
¿empezamos con la entrevista?

"El mal rollo que hay en el porno deberíamos
eliminarlo, resolver los problemas
y que las envidias sean sanas.
Crearíamos un producto mejor"

¿Quién es Eduardo?
Soy simpático y extrovertido, pero tímido con la gente que no conozco. Soy de las
personas que intenta aprender siempre de todo. ¡Y quién me quiera conocer más,
que me llame! ¡Jajaja!
¿Cómo empezó la idea de crear una productora porno?
Sinceramente un día viendo tráilers en las páginas de pago de porno, me la estaba
calentando para culminar con una "perita en dulce" con algún video descargado (al
final no me hice la pera porque decidí buscar).
Quería montar mi empresa, mi negocio y dije: “Ostia, voy a buscar en Internet cifras
del porno en España y en el mundo”… y aquí estoy intentando levantar a mi
pequeño “bebé”, mi empresa.
¿Por qué escogiste el nombre de Decaox?
El año pasado cogí un stand que iba a llevar un tío y lo dejó todo destrozado. Tuve
que arreglarlo solo y fue un caos increíble. Es la única vez que he tenido un estrés
total y absoluto que ocupaba todo mi cuerpo sin precedentes. El nombre del stand
era INKAOX con “k” y sin “de”. Pero decidí cambiar el nombre a DECAOX en
honor al caótico stand del año pasado. Además porque me encanta la teoría del
caos, el efecto mariposa y demás.

Llevas relativamente poco en el mercado pero estás pisando muy
fuerte… ¿A qué se debe?
Intento hacer las cosas lo mejor posible para que todo vaya bien pero con cabeza.
Espero seguir en la misma línea y ojalá siga fluyendo todo. Porque como dice el
dicho: "el que mucho corre pronto para".

Como nuevo en el porno ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Y lo
que menos te gustó?
Lo que más me gustó fue la idea de grabar, porque ante todo soy cinéfilo a muerte y
muy creativo. En cuanto podamos haremos un corto de cine convencional de acción
y “susPENEse” ¡Jajajaja!
Lo que menos me gusta y me he dado cuenta hace poco, es el mal rollo que hay. Eso
deberíamos eliminarlo, resolver los problemas y que las envidias sean sanas. Entre
todos ganaríamos, ya no me refiero a dinero, sino a amistades. Crearíamos un
producto mejor.
¿Crees que el mercado del porno español está saturado? ¿O hay espacio
para más productoras?
Hay espacio para todo el mundo, y más, si es para trabajar en los tiempos que
corren de crisis. Aquí entramos todos, todas las ideas nuevas son buenas.
En resumen: “O follamos todos o la puta al río”
Tu pareja trabaja contigo como actriz porno ¿Cómo llevas ese aspecto?
¿Es difícil que tu pareja se dedique al porno?
Aquí llega la pregunta jodida. Ella ahora mismo hace webcam y también me ayuda
en la empresa. Sigue siendo actriz y… ¡pronto haré escenas con ella!
Pero sinceramente, creí que lo iba a llevar mejor, y sí, es muy difícil.

Eduardo y Susana

¿Cómo os conocisteis Susana y tú?
Nuestro primer contacto fue a través de Twitter. Hablé con ella para un futuro
rodaje. Luego quedamos un día para conocernos y hablar del trabajo, mientras
tomábamos algo en un local donde ponían muy buena música. El día del rodaje
grabaron y al finalizar el equipo se fue a casa y yo la llevé a la suya. Desde ese día no
perdimos nunca más el contacto. El tiempo ya hizo su trabajo. Aún recuerdo el
primer beso ¡fue increíble!.
Cada vez que me acuerdo se me pone la piel de gallina.
Cuéntanos alguna anécdota divertida que os haya pasado durante los
rodajes
La primera fue al finalizar un rodaje. Un actor novato amigo nuestro le pasó al
cámara los dedos por la nariz sin haberse lavado ni nada. Imagínate el olor tan
fuerte que hacía que el cámara terminó con arcadas.
Otra anécdota es nuestro técnico de iluminación y sonido que nunca lleva
calzoncillos en los rodajes porque nos da buena suerte. ¡Es nuestro amuleto! Lo
malo es que, en las fotografías, siempre sale su culo ¡jajaja!
¿Qué tenéis pensado hacer en el Salón Erótico de Barcelona KlicKlic
2013?
En el Salón Erótico de Barcelona daremos mucho espectáculo para que la gente no
se aburra. Nuestro objetivo es ser lo más cercanos posible.

Hanna Montada para DECAOX

FRIKI PREGUNTAS
¿Qué harías si fueses presidente del Gobierno?
Echarme a mí mismo del cargo porque odio a todos los políticos ladrones.
¿Qué serías si fueses un animal?
Un gusano de seda que luego se convierte en mariposa. De lo feo sale algo bonito
¿Qué serías si fueses un objeto?
¡Un dildo para estar al pie del cañón siempre!
¿Qué serías si fueses un fetiche?
Unos zapatos de aguja
¿Quién serías si fueses un famoso?
Mickey Mouse, por su simpatía.
¿Quién serías si fueses un personaje de ciencia ficción?
Batman porque es el único héroe real
¿Quién serías si fueses una mujer?
Rosi de Palma, porque es extrovertida y la belleza no es su principal obsesión.
¿Qué serías si fueses un coche?
Opel Corsa de los antiguos, por su sencillez
¿Quién serías si fueses un actor porno? ¿Y una actriz?
Sería yo mismo, Eduardo DECAOX y de actriz sería Diamond Kitty.
Finalmente, ¿un secreto para ser feliz?
Estar siempre entre la gente que quiero y nunca aburrirme. En dos palabras: Carpe
Diem.
Queda demostrado la simpatía y la sinceridad de Eduardo, sin duda. ¡Un placer
haberle entrevistado! Si queréis conocer su trabajo no dudéis en ir al Salón Erótico
de Barcelona (del 10 al 13 de Octubre en la Fira de Cornellà) y pasar por su stand
DECAOX. ¡Sexo y diversión asegurado!
Podéis seguirle a través de Facebook y Twitter.
Gracias por todo Eduardo, por tu naturalidad y tu buen rollo :)
Disfrutad.

