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AVISO A LOS LECTORES:
Este Cuaderno Especial Eventos que tienes ante tus ojos, es una reedición de el
anterior. En él se han modificado algunos errores detectados, corregida una imagen a
petición del propietario de la misma y añadido dos nuevos eventos al final de la lista.

Al respecto de estos cambios, queríamos señalar algunas cuestiones:

En primer lugar, manifestar la importancia que tiene respetar las autorías de los artículos
y de las imágenes. Debemos de respetar siempre las autorías. No se puede, ni debe de
utilizarse nunca una imagen sin solicitar permiso a su autor. Incluso si desconocemos
quien es, lo mejor es no usarla. Sobre todo, cuando generalmente, todos estamos muy
contentos de que se valore nuestro trabajo y creatividad y es bastante fácil que se nos
conceda el permiso de uso. En este caso, uno de los flyers utilizados, incluía una imagen
de propiedad ajena y, a instancias de su legítimo dueño, la organización del evento lo
modificó. Nos alegramos de que la solución al problema haya sido de tan buena forma.

En segundo lugar, queremos solicitar una vez más que nos hagan llegar los eventos que
organicen. Sobre todo, tratándose de una fecha tan señalada para nuestro colectivo.
Cuadernos de BDSM realiza constantes barridos de la red buscando información y
eventos, pero no podemos encontrarlos todos. Necesitamos la colaboración de nuestros
lectores y, sobre todo, de aquellos locales y personas que organizan eventos públicos del
tema. Por favor, hágannos llegar sus eventos programados. Así nos ayudarán a
garantizarnos una información amplia y plural. Tan sólo se trata de incluir nuestra
dirección en su lista de contactos.

Les deseamos disfruten de éste día y que nuestro trabajo les sirva como guía de
orientación a la hora de escoger dónde y como vivirlo.

CuadernosBDSM
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EVENTOS 24/7:DÍA
INTERNACIONAL BDSM.

EN BARCELONA:

Club Social Rosas 5.
El Club Social Rosas 5 abrirá sus puertas a las 22:00h. del viernes
23 como de costumbre y comenzará las celebraciones a las 00:00h,
con un show de apertura de lo más interesante a cargo de Vanesa,
artista colaboradora de La Fura del Baus. Unas celebraciones a la
altura del lugar donde nació la idea de éste 24/7, Día Internacional del BDSM.

Además, permanecerá abierto desde ese momento ininterrumpidamente hasta la
madrugada del Domingo.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://rosas5.com
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FOSK.
El colectivo FOSK propone una interesante y
novedosa actividad para celebrar eñ 24/7. Lo
hará mediante la grabación de un “Lipdub” el
Domingo día 25, tal y como explican en su
web:
“El "Lipdub" consiste en grabar un pequeño clip musical en playback en un lugar aberto donde
van saliendo los distintos particpantes intercalandose e interpretando pequeñas partes de la
canción. Por primera vez en la história realizaremos un lipdub relacionado con el látex.
La idea es pasar una mañana entretenida y divertida, y a la vez contribuir a promocionar
nuestra comunidad por todo el mundo. Con este evento nos añadimos a la celebración del 24/7,
dia mundial BDSM.
Esperamos contar con vuestra participación, FOSK cumple 5 años y esta será una buena
manera de celebrarlo. ¡Vamos a hacer historia!”

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://www.foskbcn.com/

Sométeme:
La Web de Sométeme organiza una cena para celebrar éste día el Viernes 23 de Julio.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://www.someteme.com/
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EN GRANADA:
El Sábado 24, El TeLeLe organiza en su mazmorra una fiesta
de temática “Fetish”, para una doble celebración: el día
Internacional del BDSM y su primer año de apertura
(¡¡Felicidades!!).
Es importante destacar que el aforo máximo es de 25
personas, así que, si quieren asistir, no esperen a ultima hora.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://mazmorraeltelele.wordpress.com/

EN BILBAO.

El canal D/sbilbao se suma este año a las
celebraciones del 24/7 con la celebración de
una nueva Kedada.
El objetivo como siempre es juntar a los
amantes del BDSM de la zona, junto a los que
acudan de otros sitios, para pasar un buen rato
y conocerse mejor. Para ello primero quedaran
a tomar algo, para una vez roto el hielo cenar
todos juntos en un centrico establecimiento.
El siguiente encuentro tendra lugar en agosto con motivo de la Aste Nagusia o fiestas de
Bilbao.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://dsbilbao.fortunecity.es/
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EN CANARIAS.
En canarias como todos los años se celebrara la “CENA, CELEBRACION, 24/7”
El encuentro, se celebrará el día 24 de julio de 2010 a las 20’30 h. en el Pub Limbo,
plaza catedral nº 3, (junto al Pub Búho) en La Laguna, Tenerife. Allí a los interesados
se les indicara el sitio de la cena. Así evitamos cenar pendientes de posibles curiosos.
Para la cena se solicita código de vestuario Light. (Se recomienda el negro). Pero se
permite todo lo fetish que se desee. Saludos

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://www.bdsmcanarias.es/

EN MADRID:

Almazen_D/s:
La Asociación Almazen_D/s, abrirá
las puertas de su local el Jueves 22 a
las 18:00h, permaneciendo abierto
ininterrumpidamente
hasta
el
Domingo 25 a las 00:00h.
El Jueves habrá una charla con
tertulia sobre las relaciones 24/7. El
Viernes, a partir de las 22:00h, habrá
fiesta “hasta que el cuerpo aguante”.
El Sábado, comida a las 15:00h, con sobremesa y charla aún por determinar. Y a partir
de las 22:00h, fiesta.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://almazends.blogspot.com/
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BDSMCamp:
Aprovechando sus posibilidades, BDSMCamp
organiza una barbacoa BeDeSeMera el sábado 24.
A partir de las 12:30h, sus instalaciones estarán
abiertas para su uso. A las 15:00h, estarán dispuestas las viandas y a las 18:00 habrá una
intersante actividad sorpresa. El evento finalizará a las 20:00h, traslándose al Luna
Negra donde los asistentes a la barbacoa tendrán una consumición gratuita.
La inscripción a éste evento se cerrará el día 15 de Julio.

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

Fetterati.
Fetterati también celebrará el 24/7. Han organizado una
cena y juegos.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://www.fetterati.eu

Luna Negra.

El local Luna Negra abrirá sus puertas el viernes 23
y el sábado 24 a partir de las 20:00h, permaneciendo
abierto hasta las 06:00h, ambos días, con actividades
organizadas por sus clientes y amigos.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://luna-negra.es
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EN ARGENTINA:

Las Comunidades Aldea Sado y Mazmorra Argentina se unen a La Casona del Sado
(Buenos Aires) para festejar éste día. Aunque aún están definiendo su programa, sin
duda, la diversión está asegurada a través de su buen ambiente, perfomances, shows,
música, desfiles...

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar los enlaces:
http://www.sadoyspanking.com.ar/multiespacio.php
http://www.mazmorra.com.ar/foro/reuniones-y-eventos
http://www.lacasonadelsado.com.ar/home.php

CUADERNOS DE BDSM –Eventos 24/7- 2010

EN BRASIL:

En Sao Paulo, el Clubbe Dominna
organiza una serie de eventos para
conmemorar este día, que culminarán el 24
de Julio, celebrando el “Encuentro
Internacional de BDSM” hasta el día
siguiente.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://www.clubedominna.com/

EN CHILE:

Fiesta con música, perfomances, juegos, juguetes...
Hora de inicio: sábado, 24 de julio de 2010 a las 11:00
Hora de finalización: Domingo, 25 de julio de 2010 a
las 5:00.
Lugar: BAR ZERO(SANTA ISABEL 0272)
Colaboran: Bondage.cl, Und3r.cl, Bar Zero

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
solicitar información escribiendo a:
un-explored@hotmail.com
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EN MÉXICO:

Fecha: 24 de Julio de 2010
Hora: 8:00pm
Lugar: Centro Cultural de la Diversidad Sexual - Foro & Cafe
Colima 267, Col Roma, frente de la estación del Metrobus “Durango” y a 1 cuadra del
cruce de Insurgentes y Monterrey.
Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://fiestabdsm.blogspot.com/
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PARA CONOCER OTROS EVENTOS NO RECOGIDOS AQUÍ:
Para eventos internacionales, busquen en Facebook, en la
categoría “Organizaciones-Organizaciones de defensa” o a
través de nuestro perfil, el grupo:

24/7 INTERNATIONAL BDSM DAY July 24
En él encontrarán una amplia información sobre la historia y
evolución del Día Internacional del BDSM, así como una amplia recopilación de los
eventos programados para este año.

También pueden consultar los eventos españoles en:

http://www.flechazosbdsm.com/

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
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EVENTOS ÚLTIMA HORA:
En BARCELONA:

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://www.mundofetish.com/

BUENOS AIRES:
CírculoBDSM invita a recibir juntos el día 24/7 el viernes 23 a las 21,30 horas. Se
reuniran en un lugar cómodo e intimo donde todos podran disfrutar de juegos y
actividades para celebrar como corresponde la llegada de este día tan esperado por toda
la comunidad.

Si desean conocer más acerca de este evento, sus normas o inscribirse pueden
visitar su web en:
http://www.circulobdsm.com.ar
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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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¡¡¡DISFRUTEMOS EN COMPAÑÍA DE ÉSTE
DÍA!!!
FELIZ...

