MANIFIESTO
EL GRITO
En el VALENCIA-SEXFESTIVAL tenemos un lema: AMOR
AL SEXO

EL CONCEPTO
El! VALENCIA-SEXFESTIVAL es un festival de artes
eróticas y pornográficas.
La pornografía ha evolucionado exponencialmente en los
últimos 10 años. Gracias a movimientos como el post-porno y
el porno de mujeres, este sector artístico ha experimentado
un auge y una evolución que pocos sectores del arte pueden
contar. La pornografía, y cada vez más, está dejando de ser
una manifestación exclusiva para el placer personal, y está
cogiendo connotaciones artísticas de gran interés.
En el VLC-SXFST queremos crear un espacio único en el
panorama erótico y pornográfico actual donde confluyan
todas las vertientes de la pornografía, sin importar
tendencias ni “color” sexual, y abriendo un camino que
demuestre que la pornografía y el erotismo está en cada uno
de nuestros cuerpos, y que es posible el intercambio de
conocimientos, experiencias, tendencias, y, por qué no, de
fluidos.

Desde la pornografía crítica hasta la más comercial; desde la
clásica a las manifestaciones más vanguardistas, y siguiendo
los patrones del respeto y la aceptación de ambas partes en el
hecho pornográfico y erótico, el abanico de posibilidades que
ofrece el VLC-SXFST es amplio, respetuoso, cariñoso y ético.

LOS ARTISTAS
El VLC-SXFST es un espacio donde la actualidad del erotismo
y la pornografía confluyen con la mejor música, Djs en
directo, conciertos, performances, arte plástico, comida,
actividades, stand y zona comercial, charlas, conferencias,
cine, fotografía...
Una apuesta por cada una de las tendencias sexuales del
momento, sin discriminación de género ni condición
sexual.!Un espacio donde el respeto es el protagonista, y la
diversión y el placer los conductores. Donde el público podrá
elegir qué ver, qué experimentar, qué tocar y qué disfrutar
con completa libertad.

EL PÚBLICO
En el VLC-SXFST no hay un elenco principal, todos somos
actores y actrices de reparto de esta aventura que empieza
desde el momento en el que el se atraviesa la puerta.!Todas las
personas serán bienvenidas a disfrutar, a gozar, a reírse, a
tocarse.
Para el VLC-SXFST todo cuerpo es una mina de placer.!No nos
importa ni tu estatura, ni tu peso, ni tu edad*, ni tu

género. !Tu tendencia sexual, la que sea, es bienvenida en el
VLC-SXFST.! No ponemos etiquetas ni colores.! Hemos llegado
a un punto donde nuestro cuerpo es nuestra firma!. En el VLCSXFST ofrecemos cuerpos y ofrecemos lugares para que
disfrutes de TÚ cuerpo.
!En el VLC-SXFST nos van las tallas grandes, las pequeñas, las
muy grandes y las muy pequeñas. Nos van las tallas altas, las
bajas, las medias, las que se miden por delante, por debajo,
por arriba y por detrás. Nos van los orificios, lo plano, los
paquetes, las cartucheras, los michelines, las tabletas y la
fibra. Nos va que haya y que no haya.!En definitiva, en el VLCSXFST nos van los cuerpos esculturales porque cada cuerpo
es una escultura patrimonio de la humanidad.

En el VLC-SXFST nos cabe todo.
¿Hablamos de sexo? Hablemos de cuerpos.

