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En este dossier hemos tratado de recoger el mayor número posible de actividades a
desarrollar el fin de semana del 23 y 24 de julio y fechas cercanas, en relación con la
celebración del Dia Internacional del BDSM o Día 24/7.
Con ello esperamos haber podido transmitir en parte el rico tapiz que dibujan los
participantes de BDSM con sus diversas propuestas en el marco de la geografía
española e latinoamericana.
Celebramos que cada año haya más personas y grupos dispuestos a lanzarse a la
aventura de crear espacios de encuentro y proponer iniciativas a lo largo y ancho del
BDSM con Ñ. En este año hemos sido testigos de varios cierres de espacios y locales, y
echamos de menos a algunos amigos que el año pasado organizaron actividades y este
año ya no están en ese lado de la brecha, pero no ha faltado quien tome el relevo.
Enhorabuena a todos y gracias por el esfuerzo e ilusión que dedicáis, no sólo en estas
fechas puntuales, si no muchas veces de forma constante y regular, para que el BDSM
sea un paisaje vivo y en continua efervescencia de diversión y creatividad.

¡¡ FELIZ

24/7

!!

CuadernosBDSM

PARA SABER MÁS ACERCA DEL DÍA INTERNACIONAL DEL BDSM.
Pueden encontrar más información acerca del origen de este día en el Cuadernos de BDSM
Nº7, Especial 24/7, editado en Julio de 2009.
http://sites.google.com/site/cuadernosbdsm/Home/CBDSM7.pdf

Puedes suscribirte para recibir futuras publicaciones de Cuadernos BDSM solicitándolo a
nuestro email:
cuadernosbdsm@gmail.com
Siguenos en las redes sociales: FetLife, Twitter y Google+
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EVENTOS 24/7:DÍA
INTERNACIONAL BDSM.

EN LA RED:
Flechazos BDSM
Para mantenerse al día sobre las novedades, conocer eventos e información de última
hora y qué otras fiestas y actividades tienen lugar más allá de estas fechas, no dejen de
visitar la web FlechazosBDSM:

http://www.flechazosbdsm.com/

Planeta BDSM
La web Planeta BDSM se une a la celebración haciendo un sorteo entre sus seguidores
de twitter. El sorteo es el día 24 de julio, ¡así que aún estáis a tiempo de uniros!

http://planetabdsm.com
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EN BARCELONA:
Club BASTARDS:
El club BASTARDS retrasa su celebración del 24/7 al sábdo 30 de Julio para evitar
coincidir con los demás eventos y facilitar la máxima participación.
Lo celebrarán con una sesión especial en el Berlin Dark

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://www.berlindark.com/

Fetish Café:

El Fetish Café celebrará el 24/7 con amigos procedentes
de todas partes de España especialmente para el evento,
para lo cual tendrá las puertas abiertas tanto el 22
(Viernes) como el 23 (Sábado), con algunas actividades
sorpresa y siempre con un ambiente inmejorable.
Es posible que se organice paralelamente una cena el
Sábado, que de confirmarse anunciarán en la web.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
www.mundofetish.com
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Fosk
Aunque no se trata de una celebración del 24/7, estas fechas pueden ser estupendas para
ir preparando material de cara al concurso de fotografía fetish de FOSK:
Una vez más y por cuarto año consecutivo, Fosk lanza su concurso estival de fotografía
fetichista. Desde hoy y hasta el 16 de octubre, tenéis tiempo para sacar el polvo de
vuestras cámaras y objetivos y agudizar el ingenio creativo.

CUADERNOS DE BDSM –Eventos 24/7- 2011

Para los que no hayáis tenido noticia de las ediciones anteriores, cada verano Fosk
organiza este concurso en el cual, socios y no socios, simpatizantes o no, rubberistas
todos, tienen la oportunidad de ganar suculentos premios con la realización de
fotografías de temática libre. ¿La única condición? Que aparezca latex&rubber en
ellas. Unas simples manos enguantadas, o unas figuras sacando a pasear un
rubberdog. Todo vale siempre y cuando sean inéditas y respeten el Sano, Seguro y
Consensuado. En compensación os podréis llevar premios como por ejemplo un sling
de caucho industrial donativo de enGOMA, o una sesión fotográfica para haceros
vuestro propio book de fotos fetish, de la mano de Tentesion. También Bibian Blue,
Madrid Rubber, Fetisso, Barcelona Fetish Wekend, el Fetish Café o Devotion Club
aportan premios.
Pues este año, como novedad, hemos ampliado el número de premios que se dan, tanto
en la categoría profesional como en la amateur. Al igual que habrá no una, sino dos
galas de premios simultáneas, en Barcelona y Madrid, conectadas por
videoconferencia! Más premios, más dinero repartido, más galas… todo más grande!
Por una modesta inscripción de 20 € (5 € si sois socios de Fosk) podréis presentar
hasta 3 fotografías en alguna de las dos categorías y tener la oportunidad que nuestro
jurado profesional (compuesto por los propietarios de Madrid Rubber, por Dómina
Zara y por el director de fotografía, Eloi Molí) o el jurado popular os elijan ganadores!
No lo olvidéis, tenéis tiempo hasta el 16 de octubre. Mucha suerte a todos/as!

Para más información, por favor leed atentamente las bases y el formulario de
inscripción que encontraréis colgadas en esta web:
http://www.foskbcn.com/

EN CANARIAS:
En Tenerife, el grupo BDSM CANARIAS celebrará la noche del sábado 23 de julio su
9ª cena 24/7. Pueden encontrar más información sobre esta actividad en el foro de su
web oficial.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://www.bdsmcanarias.es/
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EN GIJÓN:
Círculo Interior, adelanta la celebración del
24/7 un par de días y lo celebra el viernes día 28,
abriendo sus puertas a las 17,00h. para un
programa de actividades variadas centrado en el
bondage oriental.
Las actividades previstas son: un taller de
bondage, una exposición comentada de
fotografía de bondage de varios autores y una
“Roppongi Party” con perfomance, shibari,
jaulas, suspensiones, etc.
Las plazas son limitadas.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://www.circulointerior.es/web/espacio-cuerdas.html

EN GRANADA:

El Telele organiza una doble celebración para la
noche del 23 al 24 de Julio, celebrando a la vez su
segundo aniversario y el día 24/7.
Se exige Dress Code o vestir de negro y las plazas
están limitadas a 35 personas.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://mazmorraeltelele.wordpress.com/
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EN MADRID:
BDSMCamp.
BDSMCamp
organiza
una
barbacoa bedesemera el sábado 23
de julio en su casa rural.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://bdsmcamp.blogspot.com/

Fetterati.

Fetterati propone un amplio programa con
diversas actividades, para las cuales contarán
con la colaboración de WTP International,
BeDeSeMe,
Amanda
Hatts,
Antonio
Shibarita, Ama Azu, Toni Chaptom, etc …

El sábado 23 comienzan con la proyección la película 24/7 –
The Passion of Life (v.o. en alemán, subtitulada por primera vez
en castellano).
Seguidamente tendrá lugar una presentación por parte de la
revista BeDeSeMe. Exhibición “Cuerdas y Velas” de Dómina
Azu. Exposición de perversos tocados de “Amanda Hatts” y
algunas sorpresas más.
El evento tiene plazas limitadas e incluye una cena fría, copas,
fiesta y disfrute de las instalaciones de su “Suite F”.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://www.fetterati.net/
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Laboratorio de Fantasmas (LDF):

Desde El Laboratorio de Fantasmas (LDF) proponemos una celebración del día
mundial del BDSM de carácter alternativo, divertido, económico y cargado de
propuestas. Una play party abierta a la imaginación y al desenfreno erótico y creativo.

Proponemos, por ejemplo, que nos traigas textos o fotos sobre la forma en la que
entiendes y/o vives el bdsm. Con tus aportaciones crearemos un mural que quedará
expuesto hasta el 8 del 8, Día Mundial del spanking, que también celebraremos en esta
casa. Lo puedes hacer de forma pública o anónima. Allá tú.
Te proponemos que disfrutes de la performance de Lady Monique Lefer Fonté y
Mistress Valkiria y su espectacular utilización del látigo.
Te proponemos que te dejes enrollar por la magia del bondage y por las cuerdas de
algunos miembros del irreductible Fetish Commando.
Te proponemos que disfrutes del fetichismo en toda su extensión a través de los pies y
los zapatos imposibles de Akhesa y sus amigas (unas descalzas y otras con tacón)
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Te proponemos que te sumerjas en el universo
artístico de Antonio Graell. El maestro expone
en nuestro espacio una amplia retrospectiva de
su obra.

Te proponemos, en fin, que propongas tú,
porque este Laboratorio también es el tuyo y
porque queremos añadirte a nuestra nómina de
fantasmas.
Pincharán colegas (habrá música). Tendremos
camarera (habrá bar). Tendremos precios de
crisis (o sea, de risa). Y podrás jugar cuanto
quieras y…

Si desean conocer más acerca de estos eventos, sus fechas y horarios, o
inscribirse pueden visitar su web en:
http://espacioldf.blogspot.com/

EN MÁLAGA:
MálagaDS:
El grupo MálagaDs organiza una fiesta el día 23 de Julio para celebrar el 24/7, así
como también sus dos años de existencia.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://malagads.blogspot.com/
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La Mazmorra de Papamaxo
La Mazmorra de Papamaxo organiza en su finca rural BDSM una GRAN SUBASTA
de sumisas y sumisos el sábado 23 de julio.
“Trae a tu sumiso o a tu sumisa ponlo en la subasta, sube solo o sola ofrécete o puja
por el que más te guste y juega, juega todo lo que quieras hasta que salga el sol.”

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://www.lamazmorradepapamaxo.com/

EN OVIEDO:

La asociación A.C.A. BDSM también se une a las
celebraciones con un evento que tendrá lugar en la noche
del 23 al 24 de julio, que comenzará con una barbacoa
nocturna seguida de juegos y sorpresas.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://asturias-bdsm.blogspot.com/
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EN ARGENTINA:
Desde AldeaSado nos informan que este año en Buenos Aires, Argentina, cuatro
comunidades convocan juntas la celebración del Día Internacional del BDSM: Aldea
Sado, La Casona del Sado, Mazmorra Argentina y NewGuard Bdsm. La reunión se
realizará el sábado 23/7 a las 23 hs. (Arg) en las instalaciones de La Casona.

Si desean conocer más acerca de este evento encontrarán la información en las
webs de los grupos convocantes:
http://www.aldeasado.com.ar/eventos.php
http://www.lacasonadelsado.com.ar/
http://www.mazmorra.com.ar/
http://newguardbdsm.com.ar
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EN BRASIL:
En Sao Paulo, el Clubbe Dominna organiza una serie de eventos para conmemorar este
día, que tendrán lugar los días 23 y 24 de Julio, celebrando su tradicional “Encuentro
Internacional de BDSM” .

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://www.clubedominna.com/
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EN CHILE:
En Chile, las comunidades MazmorraChile, Bondage Chile y Chileni Sados, se unen
en el “Concilio BDSM” y organizan un evento para el 23 de Julio.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
solicitar información escribiendo a:
conciliobdsm@gmail.com
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EN COLOMBIA:
En Santiago de Cali - Valle del Cauca, celebrarán una fiesta (munch) para festejar el
24/7 el día 23 de julio.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden solicitar información
escribiendo a:
munchcali@hotmail.com
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En Bogotá, Ama Claudia organiza una fiesta de celebración del 24/7:

Si desean conocer más acerca de este evento pueden consultar la web:
http://mistressamaclaudia.blogspot.com

EN MÉXICO:

La Comunidad del Calabozo organiza en
el Centro Cultural de la Diversidad (DF)
una fiesta para celebrar el 24/7. Comenzará
a las 20,30h del día 23 de Julio.

Si desean conocer más acerca de este evento pueden visitar su web en:
http://www.calabozo.com.mx
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AVISO
Pese a no tratarse de ningún evento relacionado con el 24/7, hemos recibido esta
notificación y la incluimos en el dossier para facilitar su difusión:

ENCUESTA SM/BDSM

Las encuestas sobre temas vinculados a formas de
conductas menos conocidas o consideradas
inhabituales han sido tratadas en pocos sitios y bajo
muy diferentes denominaciones según el interés de sus
generadores.
La dominación/sumisión, el sadismo-masoquismo y el dolor/placer entre otras formas
de conducta, existen en un alto número de personas en nada diferentes del resto de la
población. La presente encuesta está realizada con el fin de obtener información sobre
conductas que se reconocen con frecuencia entre nuestros amigos, vecinos, conocidos,
compañeros de trabajo u otras actividades e incluso en variados programas
televisivos.
Son sólo formas de conducta, de lo que se ocupa la etología (o ciencia de la biología de
la conducta), creada oficialmente en 1973, año en que se da el Nobel de Medicina a
tres cultores de la misma.
Agradecemos esta colaboración que permitirá conocer este aspecto de la etología, con
mayor exactitud, tal como se ha realizado en otros países. Las respuestas son
totalmente anónimas y servirán para la valoración estadística, la que se publicará
periódicamente.
Maestro Avanlys y equipo de colaboradores

http://encuesta-bdsm-ar.blogspot.com/
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¿QUIÉN PUEDE COLABORAR?
Cualquier persona que lo desee, da igual cual sea su rol, género, orientación sexual,
preferencias de juego o forma de vivir el bdsm

¿CÓMO COLABORAR?
Envíanos material para los próximos números:
- ARTÍCULOS de elaboración propia, preferentemente inéditos o novedosos.
Pueden versar sobre cualquier tema del que dispongas información: técnicas (bondage,
bastinado, cera, azote, disciplina, medical, etc.), instrumentos y atrezzo, bricosado,
historia y conceptualización del BDSM, aspectos legales, médicos, sociales, …
- Pero también puedes colaborar aportando OTRAS INFORMACIONES DE
INTERÉS: informanos sobre nuevas publicaciones, presentaciones de libros,
exposiciones, películas, avisanos si sabes sobre talleres y fiestas que se vayan a hacer,
envianos una reseña de un evento reciente al que asististe, preséntanos tu grupo de
chat, infórmanos de vuestras actividades, quedadas…
Y si se te ocurre cualquier otro tipo de material que pueda tener cabida en
CuadernosBDSM… ¡también!
En principio, pretendemos que CuadernosBDSM sea una revista principalmente de
información, por lo que por lo general, de momento, NO PUBLICAMOS RELATOS.

cuadernosbdsm@gmail.com
¿PUEDO REENVIAR lAS REVISTAS O COPIAR SUS CONTENIDOS?

SÍ.
Siempre y cuando se respete la autoría de los artículos. SIEMPRE QUE COPIES
ALGO, INDICA EL NOMBRE DEL AUTOR Y SU PROCEDENCIA.
Se permite la distribución íntegra de la revista o la copia de sus artículos siempre que
sea sin intención de lucro, se identifique autor y procedencia y no se alteren los textos
originales. Los autores se reservan no obstante el derecho a solicitar la retirada de su
artículo de un determinado espacio si lo consideran oportuno.

LUCHA CONTRA EL SPAM: Si reenvías la revista no olvides poner a tus
contactos en “COO” (copia oculta) y tu propia dirección en el campo “PARA”.
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Y recuerda...

Deseamos que este proyecto sea una plataforma a través de la cual compartir nuestros
conocimientos y experiencia aplicados al BDSM, desde cualquiera de los innumerables
puntos de vista que estas siglas pueden acoger y tratando de transmitir a través de sus
contenidos una información madura y seria.
Este proyecto no representa a ningún grupo en particular ni se ciñe a ninguna filosofía
concreta. Los artículos no tienen por qué seguir una línea de opinión o tendencia
marcada, pudiendo perfectamente publicarse artículos con opiniones antagónicas,
siempre que la información sea veraz y esté correctamente argumentada. Ayudadnos a
desterrar de estas páginas el fantasma del dogmatismo, y los reduccionismos e
intolerancias que a veces tanto dañan a nuestro mundo.
Los artículos e imágenes son propiedad de quienes los rubrican, y por tanto, son
también responsabilidad suya.
CuadernosBDSM es una revista gratuita, que se elabora sin ningún interés económico y
de libre distribución a través de correo electrónico. Así, si sus contenidos te parecen
interesantes, hazla llegar a quienes creas puedan interesarle.
cuadernosbdsm@gmail.com
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Si has conocido CUADERNOS de BDSM gracias a este dossier de eventos y no has
leido nunca nuestra revista, puedes descargarte de forma gratuita y anónima todos
los números que hemos editado hasta el momento de los siguientes links:

CuadernosBDSM15 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM15.pdf
CuadernosBDSM14 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM14.pdf
CuadernosBDSM13 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM13.pdf
CuadernosBDSM12 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM12.pdf
CuadernosBDSM11 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM11.pdf
CuadernosBDSM10 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM10.pdf
CuadernosBDSM9 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM9.pdf
CuadernosBDSM8 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM8.pdf
CuadernosBDSM7 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM7.pdf
CuadernosBDSM6 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM6.pdf
CuadernosBDSM5 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM5.pdf
CuadernosBDSM4 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM4.pdf
CuadernosBDSM3 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM3.pdf
CuadernosBDSM2 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM2.pdf
CuadernosBDSM1 http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSM1.pdf

CBDSMEspecial01
El sadomasoquismo como práctica sexual consensuada: La experiencia de las lesbianas.
Por Liliana Gómez Villa
http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSMESPECIAL-01.pdf
CBDSMEspecial02
El lado oscuro del BDSM: las relaciones destructivas
Por Felina
http://cuadernosbdsm.sadomania.net/cuadernos/CBDSMESPECIAL-02.pdf
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¡¡¡DISFRUTEMOS EN COMPAÑÍA DE ÉSTE
DÍA!!!
FELIZ...

