En febrero llega SEXTIME BCN,
el Aula Erótica de Barcelona
 El Salón Erótico de Barcelona promueve este nuevo proyecto con la voluntad de
convertirse en un referente de la educación sexual y afectiva en la ciudad
 SEXTIME BCN propone una programación de casi una veintena de actividades
repartidas durante todo el año, en los que se abordarán en diversos formatos
(charlas, conferencias, talleres, debates, performances, proyecciones y
demostraciones) una amplia variedad de temáticas relacionados con la sexualidad
 Divulgación y pedagogía -sin tabúes y donde tendrán cabida todas las
orientaciones sexuales- , diversión y experiencias serán los ejes de la iniciativa
 La Directora de Contenidos de SEXTIME BCN es la reconocida sexóloga Montse
Iserte
 El proyecto contará con la colaboración de los mejores profesionales para cada
actividad, que van desde un taller sobre el punto G, un taller de shibari o una charla
sobre porno y feminismo, hasta un recital de poesía erótica, pasando por una
introducción al sexo tántrico o charlas sobre el orgasmo femenino y masculino o un
debate sobre la dificultad de mantener el deseo en pareja
 SEXTIME BCN arranca en febrero por partida doble: el viernes día 2 tendrá lugar la
charla-demostración “Técnicas para fortalecer los músculos vaginales para aumentar
el placer y la salud sexual” a cargo de la sexóloga Montse Iserte, y a finales de mes
habrá un apasionante debate sobre la relación entre “Porno y feminismo”, con la
sexóloga Elena Crespi y la performer de cine X Kali Sudhra
Barcelona, 15 de enero de 2018 – SEXTIME BCN el aula erótica de Barcelona, es un nuevo proyecto de
organizado por el Salón Erótico de Barcelona que responde a una reflexión: hoy en día, el ritmo frenético y la
falta de tiempo nos conducen demasiadas veces a dejar aparcada nuestra sexualidad y su dimensión afectiva,
relegándola a un segundo plano de nuestra vida.
SEXTIME BCN es una iniciativa que tratará de paliar esta problemática, reivindicando la necesidad de cuidar y
alimentar nuestra dimensión sexual. SEXTIME BCN será un espacio de referencia en la ciudad en cuanto a la
divulgación y la reflexión sobre la sexualidad, con una programación de actividades sin tabúes, para todos los
públicos (en su temario tendrán cabida todas las orientaciones sexuales) y con precios muy populares.
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SEXTIME BCN, un nuevo tiempo para tu sexualidad
El proyecto acogerá una programación regular de charlas, conferencias, talleres, debates, performances,
proyecciones, demostraciones (o cualquier otro formato que se precise) repartidas durante el año. Casi una
veintena de propuestas impartidas siempre por reconocidos profesionales en cada materia tratada donde el
sexo, el erotismo, la seducción, las técnicas y los trucos que todos deberíamos conocer y dominar serán los
protagonistas absolutos. Divulgación, pedagogía, diversión y experiencias al servicio de cualquier persona
interesada en conocer y saber más sobre un universo que no tiene fin como el de la sexualidad.
Habitualmente tendrán lugar en las oficinas del Salón Erótico de Barcelona situadas en el barcelonés barrio
de Gràcia, en un aula de aforo limitado y exclusivo (junto a la calidad de los contenidos se prioriza también la
participación y la interacción de los asistentes), con el fin de que el resultado sea una experiencia personal,
intensa y enriquecedora. Pero si la ocasión lo merece, se trasladará la ubicación en caso de que la actividad lo
requiera.

Arranque en febrero por partida doble
SEXTIME BCN se pone en marcha este mismo mes de febrero. Arrancará el próximo día 2 de febrero con la
charla-demostración “Técnicas para fortalecer los músculos vaginales para aumentar el placer y la salud
sexual” a cargo de la sexóloga Montse Iserte, y a finales de mes habrá un apasionante debate sobre la
relación entre “Porno y feminismo”, moderado por la sexóloga Elena Crespi y la performer de cine X Kali
Sudhra.

Diversidad temática… porque la sexualidad no tiene fin
La sexualidad es un universo infinito, por lo que las temáticas, enfoques y posibilidades que brinda permite
elaborar un temario tan variado como transversal. Habrá actividades como talleres (de Sexo tántrico, de
fotografía erótica, o de masajes), charlas (“Técnicas para fortalecer los músculos vaginales para aumentar el
placer y la salud sexual”, “Sexo anal, claves para disfrutarlo”, “Cómo mantener el deseo en la pareja”, “El
punto G y la eyaculación femenina”, “El orgasmo masculino y el masaje de próstata”, “Posturas sexuales,
felaciones y cunnilingus”…), demostraciones/performances (de Shibari , la técnica japonesa de atado),
conferencias (de introducción a disciplinas como el BDSM “BDSM Con-Sentimiento. Más allá de la confianza:
Límites, seguridad y consenso” o al universo Swinger “Lo que has de saber para tener un encuentro swinger”,
y hasta visitas a talleres de artistas que trabajan con el arte erótico o recitales de poesía erótica. El límite de
la programación tan sólo lo limita nuestra imaginación.

Directora de Contenidos de SEXTIME BCN: Montse Iserte
Montse Iserte es la responsable de los contenidos y del perfil pedagógico de las actividades de SEXTIME BCN.
Es psicóloga y terapeuta sexual y de parejas con consulta propia; propietaria de la tienda erótica Vibracions;
colaboradora como experta en sexología en las radios Grup Flaix y Catalunya Radio; articulista en diversos
diarios sobre temas relacionados con la sexualidad y acumula ya más de 10 años realizando tuppersex en
España.

La presencia de SEXTIME BCN en el universo 2.0
La voluntad del proyecto es llegar al máximo de público posible, y obviamente recurrirá a las redes sociales y
los recursos que nos brindan para conseguir la mejor difusión posible. A la actividad presencial más
tradicional, sumaremos la emisión en directo (streaming) a través de las redes sociales (FB live, Instagram…)
y también la posibilidad de reproducir a la carta (en diferido y a posteriori) las actividades ya que se podrán
encontrar en el canal de YouTube del Salón erótico de Barcelona.
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Para más información (inscripción, horarios, precio):
https://saloneroticodebarcelona.com/sextime-bcn/
info@sextimebcn.com
93 238 68 68
Instagram: @saloneroticobcn
Twitter: @Saloneroticobcn
Facebook: /saloneroticodebarcelona
Vídeo promocional: aquí (o en https://www.youtube.com/watch?v=LSJJdaXEkUs)

Servicio de Prensa SEXTIME BCN
Néstor Lozano – 636 178 181, prensa@sextimebcn.com
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