
 
 

El Salón Erótico de Barcelona 2017 apuesta 
por la información y la educación sexual 
para combatir los tabúes de la sociedad  

    

  
 El SEB vuelve a inundar el Pabellón Olímpico de la Vall d´Hebrón de 

propuestas educativas de todo tipo relacionadas con la sexualidad y el 
erotismo  
 

 Yaiza Redlights, portavoz del Salón y Vicki Bernadet, presidenta y fundadora 
de la Fundación que lleva su nombre, darán dos charlas sobre educación y 
prevención frente a los abusos sexuales infantiles. 

 
 El sexo entre personas con diversidad funcional también tendrá su espacio 

en un Salón plenamente consciente de la importancia de la educación para 
normalizar la sexualidad en todos los ámbitos de la sociedad 

 
 
El Salón Erótico de Barcelona, SEB, que celebra este año su 25ª edición, y que tendrá 
lugar del 5 al 8 de octubre en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebron de Barcelona, 
apuesta por la educación en todos los ámbitos de la sociedad, por eso vuelve a inundar 
el recinto de propuestas educativas de todo tipo relacionadas con la sexualidad y el 
erotismo que tendrán lugar en el Aula de Sexo. Una oferta amplia y diversa pensada 
para todas las sensibilidades sexuales así como para el aprendizaje de nuestro propio 
sexo y de dar placer a los demás.  

Y en este afán de apostar por la educación, el Salón Erótico de Barcelona junto a la 
youtuber y portavoz del mismo, Yaiza Redlights, promueven una campaña de 
concienciación sobre los abusos sexuales infantiles junto a la Fundación Vicky 
Bernadet, un referente en la lucha contra esta lacra.  

En el marco de esta campaña, el sábado 7 de octubre a las 20h y el domingo 8 a las 18h 
tendrán lugar unas interesantes e imprescindibles charlas sobre educación y 
prevención frente a los abusos sexuales infantiles de la mano de la promotora de esta 
campaña, protagonista y portavoz del Salón, Yaiza Redlights y la presidenta y fundadora 
de la organización que lleva su nombre, Vicki Bernadet. Ambas son, a su vez, 
luchadoras y supervivientes de abusos sexuales. 

En el Aula de sexo tendrán lugar también conferencias, charlas, talleres, workshops, 
clases sobre el Punto G, Tupper-Sex, presentaciones de libros eróticos y 
demostraciones en directo, entre otros, durante los 4 días en los que tiene lugar el 
Salón.  

 



 

 

Una de las conferencias se centrará en el sexo entre personas con diversidad 
funcional, para romper esos miedos y tabúes que giran en torno a este tema debido, 
principalmente, al desconocimiento del mismo. Y es que, como dice el vídeo promocional 
del Salón titulado “Normal” que, por cierto, nunca deja indiferente a nadie y que ya ha 
tenido más de 200mil visitas en Youtube, “normal no es pretender que encajemos todos 
en un mismo patrón, o juzgar a quienes se supone diferentes”. 

Otros temas a tener en cuenta dentro de la Programación del Aula de sexo son las 
conferencias sobre el tantra aplicado a la sexualidad, porno y feminismo o fotografía 
erótica.  

Cabe destacar también que estos talleres y conferencias no son tan sólo teóricas, sinó que 
habitualmente vienen acompañadas de una demostración explícita en directo del 
contenido de la actividad. 

Encuentra toda la programación del Aula de Sexo aquí 
 
Una de las propuestas que cada año gana más adeptos es el área Pornoeducativo, en la 
que sexólogos y artistas hablaran sobre sexualidad y todos sus fetiches de forma didáctica 
y sin tabúes. 

La Escuela Sexual del Salón Erótico es otro espacio educativo. Está dirigida por el 
Instructor de Kung Fu Sexual José Toirán y la Psicóloga-Sexóloga Lara Castro-Grañén. 
En ella se impartirán distintos talleres y conferencias para aprender técnicas, adquirir 
recursos y desarrollar habilidades para disfrutar más de la sexualidad y de las relaciones 
afectivas así como reflexionar sobre diferentes temas de rigurosa actualidad de la mano de 
grandes profesionales del sector. 
 
Encuentra toda la programación de la Escuela Sexual aquí 
 
Y como la mejor manera de aprender es practicando, el SEB ofrecerá diferentes talleres 
de masaje erótico, impartidos por el sex coach y masajista Jordi Oller, que tendrán 
lugar en el Aula de Sexo y en distintas áreas del evento. Una oportunidad única para que 
el público pueda disfrutar y aprender en primera persona las mejores técnicas para hacer 
disfrutar a la otra persona. 
 
Encuentra más información sobre los masajes eróticos aquí 
 
Así que si crees que no lo sabes todo sobre sexo, si quieres aprender cosas nuevas para 
disfrutar y hacer disfrutar, o si te interesa conocer otro tipo de sensibilidades sexuales no 
te pierdas esta edición tan especial del Salón Erótico de Barcelona.  
 
Más información en la web oficial del Salón: www.saloneroticodebarcelona.com 
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