
Sex shops, un reino femenino

dos rombos ▶ Las tiendas eróticas se han convertido en un lugar de mujeres. Tras ‘50 
sombras de Grey’, los juguetes eróticos han experimentado un notable auge. Cada vez son más 
los curiosos que caen rendidos a las infinitas posibilidades que hay para disfrutar del sexo .

Las máscaras y demás juguetes son los aliados de la erótica. aLba soTeLo

Los sex shops están repletos de  numerosos productos que pretenden satisfacer cualquier necesidad. aLba soTeLo

TexTo: irea lareu 
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CUANDO hablamos de sexo, ¿qué 
se nos viene a la cabeza? Mientras 
unos se sonrojan, otros se ríen o 
simplemente prefieren mirar ha-
cia otro lado. Si hay un mundo que 
levanta tantas pasiones como in-
cógnitas es el del sexo. A pesar de 
que a todos (o casi) nos gusta, es 
una minoría la que decide entrar 
en un sex shop sin ningún tipo de 
prejuicio.

ellas mandan. Aboliendo cli-
chés, el propietario de este esta-
blecimiento comenta que la clien-
tela femenina es habitual y ello se 
refleja en lo que más se demanda: 
desde bolas chinas, las cuales son 
conocidas por su poder terapéu-
tico, hasta los estimuladores de 
clítoris.

«Se suele pensar que los hom-
bres son los que más acuden por-
que antiguamente el sex shop 
tenía cabinas. Sin embargo, la 
mayoría son mujeres, son más in-
teligentes», asegura Marcial. En 
cuanto al sexo, las chicas toman 
las riendas y ponen los puntos so-
bre la íes. Ellas quieren experimen-
tar nuevas sensaciones, lanzarse al 
universo de la erótica que parece 
no tener fin.

Tal y como apunta Eusebio Do-
mínguez, dueño de El Arca Azul, 
« el hombre tiene que ser hombre 
y eso no es lo correcto. Reprimir la 
sexualidad no es bueno y las mu-
jeres no la reprimen, disfrutan de 
ella». 

Es curioso que en otros ámbitos 
se queden en un segundo plano y 
que lleven la batuta en un mundo 
donde tradicionalmente prima la 
figura del sexo masculino. El qué 
dirán marca los actos de las perso-
nas, así que todavía queda mucho 
por hacer en asuntos vinculados 
con la sexualidad, dejando a un 
lado los convencionalismos acer-
ca del género o las preferencias 
sexuales de cada uno. Todos, sin 
distinción, deberíamos vivir la 
experiencia de entrar en un esta-
blecimiento que solamente por su 
imagen promete hacernos la boca 
agua. 

Existen diferentes opciones que 
tienen como fin satisfacer las ne-
cesidades específicas de cada uno. 
No solo son ellas las que pueden 
disfrutar de las variedades que 
hay en un mercado tan juguetón, 
también los hombres tienen cabi-
da. Sin embargo, los mitos socia-
les relacionados con el concepto 
de masculinidad dificultan que 
el sexo masculino se deje llevar. 
¿Hasta cuando va a ser así ? 

Sin duda alguna, cada persona 
debería reflexionar y preguntarse 
si la opinión de los demás es más 
válida que la suya propia. Julio 

Marcial considera que «el sexo no 
es un tabú pero hablar de sexo 
sí. Cuando se convierte en tabú 
es porque la pareja tiene falta de 
confianza» 

el boom del erotismo. Tras la 
irrupción de la trilogía ‘50 sombras 
de Grey’ la curiosidad por el sexo se 
incrementó notoriamente. Sobre 
todo, por parte del sector femeni-
no, una vez más. Los dueños de es-
tos establecimientos pontevedreses 
consideran que tuvo repercusiones 
directas en sus negocios : las ventas 
aumentaron desde que Christian 
Grey azotó nuestras vidas. Supuso 
un antes y un después en la forma 
de vivir las relaciones sexuales y a 
la hora de querer curiosear lo que 
para algunos era desconocido e in-
cluso prohibido.

La incorporación del término 
‘bondage’ a las charlas entre ami-
gos fue toda una novedad: «‘50 
sombras’ fue creada para las mu-
jeres, basada en el juego, no hay 
pornografía. Las mujeres cam-
biaron el chip », asegura Eusebio. 

Tal fue el impacto que tuvo en la 
sociedad que se crearon packs es-
peciales basados en el libro y en la 
posterior producción cinemato-
gráfica. «Son de mucha calidad y 
el producto estrella es el huevo de 
Grey», concreta.

 Si hay algo que tenemos que te-
ner en cuenta es que para realizar 
este tipo de prácticas sexuales debe 
haber confianza .«Hay gente que 
viéndola (‘50 sombras’) empezó 
a probar cosas nuevas. Pero hay 
quien se hizo daño. Quieren em-
pezar y piensan que es una fiesta», 
declara Marcial. Si es que esto es 
como todo, tienen que conocerse 
las reglas del juego para que siem-
pre se salga ganando.

El erotismo llama la atención, se 
adentra en la mente humana para 
que esta se deje embaucar. Por ello, 
la lencería es un recurso si se quie-
re alegrar la vista de alguien con la 
meta de mantener viva la llama, o 
avivarla. A pesar de lo que digan o 
de lo mucho que avance la tecnolo-
gía, el contacto físico es imprescin-
dible para algunos y nunca habrá 
pantalla que lo pueda sustituir. 

Las fantasías sexuales campan a 
sus anchas e incitan a que las per-
sonas nos preguntemos por qué 
gusta una cosa u otra y para eso 
están los expertos en la materia, 
Es primordial preguntar a quien 
sabe y curarse en salud.

Enzo, cliente habitual de los sex 
shops, afirma que le han dado mu-
cho juego. «Los lubricantes, dar 
masajes y las velas mejoran una 
relación. No es lo mismo que una 
normal, ha mejorado», apunta 
este joven. Redunda en la idea de 
que el hombre no está preparado 
todavía para estas cosas y que que-
da mucho por hacer. Así que, ¡a li-
berar las mentes, pontevedreses! 

Los juguetes 
eróticos nunca 
han pasado de 
moda 

aunque en el sexo no se 
puede decir que existan 
tendencias, la nueva moda es, 
sin duda, la de los vibradores 
líquidos. 

sin embargo, los más 
adquiridos siguen siendo los 
consoladores más básicos, 
de toda la vida; los lubrican-
tes, conocidos por facilitar 
las relaciones sexuales; las 
cremas de efecto frío/calor, 
los diferentes tipos de velas y 
las pinturas corporales.

existen infinidad de uten-
silios cuyo fin no es más que 
ayudar a descubrir sensacio-
nes y conocer el cuerpo del 
otro. 

O IES Valle Inclán 
atópase en 
plena campaña 
Erasmus
mara senra rivas

PONTEVEDRA. O IES Valle In-
clán localiza a 58 ex alumnos 
que cursaron o Erasmus Uni-
versitario co fin de reunilos 
co alumnado do centro para 
animalos a que participen no 
programa Erasmus+.

Santos Solla, profesora do 
centro e responsable da cam-
paña, sinalou que «a idea é 
que os que xa pasaron pola 
experiencia de estudar fóra, 
podan facer atractivo a par-
ticipación nun programa así 
aos novos alumnos, así como 
axudalos a decidir sobre as me-
llores opcións».

Máis de 30 
persoas únense 
aos obradoiros 
de ‘Depo en 
Marcha’

mara senra rivas

PONTEVEDRA. Máis de 30 per-
soas procedentes de Vigo e Vi-
lagarcía de Arousa participan 
nestes obradoiros organizados 
pola Deputación de Ponteve-
dra que permiten ás persoas 
maiores da provincia adquirir 
coñecementos de informática 
e musicoterapia.

Un total de 20 persoas pro-
veñen da Fundación Asilo 
Hospitalario Divina Pastora 
de Vilagarcía e participarán 
nos obradoiros de musicotera-
pia semanalmente. Por outra 
banda, 15 persoas da Asocia-
ción de Xubiladas e Xubilados 
e Pensionistas ‘Avoa’ de Vigo, 
participarán en ‘Informática 
Avanzada’, para adquirir co-
ñecemento de Word, Excel ou 
Powerpoint entre outros.

Cea benéfica a 
favor das persoas 
con alzheimer e 
outras demencias
mara senra rivas

PONTEVEDRA. O día 25 de 
agosto celebrase no Liceo Ca-
sino ás 21.30 horas unha cea 
benéfica a favor da Asociación 
de Familiares Enfermos de Al-
zheimer y Otras Demencias de 
Pontevedra.

A venta de entradas atópa-
se na oficina de Afapo na rúa 
Curtidoira e no Liceo Casino. 
Ten un prezo de 25 euros e será 
servida polo Cafetín. Durante 
a cea tendrá lugar la actuación 
especial de Adrián Esperón Y 
Patricia Martínez.
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