Agenda

31 de mayo de 2017
SEX MADRID II

Formación en Violencia de Género
9.00hrs – 13.00hrs – SALA I Formación para profesionales
en Género y Desigualdad y Protocolo de Actuación en
Terapia Sexual (Parte I) la violencia. – Eva Gálvez - Precio
Formación: 60€

Inteligencia Sexual
17.00 a 18.00 horas - SALA I Ponencia sobre Inteligencia
Sexual y Presentación del Libro de María Esclapez.
(Actividad Gratuita)

Mindfulness de la Boca y de la Lengua
18.00 a 20.00 horas – SALA II Mindfulness de la boca y la
lengua con mini taller práctico de besos para vivir una
experiencia única para disfrutar de estas áreas de nuestro
cuerpo. Sue Magenta

Sesiones Sex Coaching
Durante todo el Congreso sesiones gratuitas de Sex Coaching para
aquellas personas que hayan adquirido un Bono (tanto completo
como solo de Fin de Semana) y quieran conocer qué es una sesión
de Sex Coaching en primera persona.

[Nombre del artículo del menú]
[Descripción del elemento]
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Agenda

1 de junio de 2017
SEX MADRID II

Comunicación Global-Lenguaje no Verbal
11.00 a 13.00 horas – SALA I Aprende a escuchar con todo el
cuerpo y descifrar el lenguaje no verbal de tu
cliente/paciente/coachee. Una herramienta esencial en sesión
o terapia. Laura Céspedes

La educación sexual como recurso para prevenir el
Abuso Infantil
16.00 a 18.00 horas - SALA I – De lo que no se habla no se
puede prevenir, por eso es de vital importancia la educación
para prevenir e identificar el Abuso. Isabel Guerrero.

El Sexo: Ficción vs Realidad
18.00 a 19.00 horas – Todo lo que sabemos y creemos sobre el
sexo. ¿Realidad o Ficción?- Silvia Carpallo

Supra Sexualidad
17.00 a 19.00horas – Taller dirigido a la Mujer y al Hombre de hoy,
con sed de profundizar en el placer, en la plenitud total y en un sexo
altamente satisfactorio, edificante y gratificante para todas las partes.
– Olga Pintó y Jorge Guedón

[Nombre del artículo del menú]
[Descripción del elemento]
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1 de junio de 2017
SEX MADRID II

JUEGO, LUEGO EXCITO
19.30hrs – 21.00hrs – Juguetes y accesorios sexuales
ilustran anatomías implicadas en la respuesta sexual, claves
eróticas inspiradoras y prácticas orgásmicas destacadas.
Oscar Ferrani.

Sesiones Sex Coaching
Durante todo el Congreso sesiones gratuitas de Sex Coaching para
aquellas personas que hayan adquirido un Bono (tanto completo
como solo de Fin de Semana) y quieran conocer qué es una sesión
de Sex Coaching en primera persona.
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2 de junio de 2017
SEX MADRID II

Formación en Violencia de Género
9.00hrs – 13.00hrs – SALA I Formación para profesionales
en Género y Desigualdad y Protocolo de Actuación en Terapia
Sexual (Parte II) . – Eva Gálvez - Precio Formación: 60€

Marca Personal
17.00 a 19.00 horas - SALA I – Cómo generar contenidos de
interés y apreder a difundirlo en Redes Sociales. Crear un
Blog, notas de prensa. Cómo crear tu Marca Personal para
psicólogos, sexólogos, sexcoaches, terapeutas. SOLO PARA
PROFESIONALES – Nayara Malnero

Grafología Sexual
17.00 a 19.00 horas – Quieres saber lo que tu forma de
escribir dice de ti en el ámbito de la sexualidad. Elena Barroso
y Pancho Casañas

Masaje Erótico
19.00 a 21.00horas – Después del éxito del año pasado, Sergio

Fosela nos mostrará, de nuevo cómo dar un masaje erótico en
pareja para activar, el deseo, la excitación y el juego…

[Nombre del artículo del menú]
[Descripción del elemento]
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2 de junio de 2017
SEX MADRID II

Sexualidad Masculina
19.00hrs – 21.00hrs – Erección, Orgasmo y Eyaculación.
Todo sobre el sexo masculino contado.- Ana Lombardía

Sesiones Sex Coaching
Durante todo el Congreso sesiones gratuitas de Sex Coaching para
aquellas personas que hayan adquirido un Bono (tanto completo
como solo de Fin de Semana) y quieran conocer qué es una sesión de
Sex Coaching en primera persona.
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Agenda

3 de junio de 2017
SEX MADRID II

Orgasmos Vaginales
11.00hrs – 14.00hrs – Mitos, las presiones sociales, porque
unas sí y otras no, la importancia real vs importancia cultural,
trucos para explorarlos, etc.…Sergio Fosela y Ana Lombardía

Cómo hablar con nuestros hijos de Sexo
10.00 a 12.00 horas - Todas las claves para una buena
comunicación con nuestros hijos ( o peques y adolescentes de
nuestro entorno) – Nayara Malnero

¡HABLEMOS del clítoris, HABLEMOS de nuestra
masturbación, y luego MASTURBEMONOS…!!!
10.00 a 13.00 horas –Despacho/sala- (Taller solo para
MUJERES).El objetivo del taller es que entre todas, rompamos
barreras, miedos y prejuicios, y que podamos conocer-nos más, y ver
como a lo largo de la historia, la educación y la sociedad nos han
ocultado nuestro órgano de PLACER . Carmen Saura

Cartas Tandoo
12.00 a 14.00horas – Cartas proyectivas para solucionar
conflictos en las relaciones de pareja y afectivas. Relaciones
Tóxicas. Ponente: Ana Sierra

[Nombre del artículo del menú]
[Descripción del elemento]
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3 de junio de 2017
SEX MADRID II

Juguetería y Cosmética Aplicada en Terapia
15.30hrs – 18.00hrs – Lubricantes, aceites, vigorizantes,
vibradores, bolas chinas, copas menstruales...todo esto y más
puede ser una poderosa herramienta para mejorar la vida
sexual de nuestros clientes. Nayara Malnero

Multiorgasmia
17.00hrs – 19.00hrs – ¿Cuáles son los Verdaderos motivos
por los que unas personas son multiorgásmicas y otras no?
Aprende todo sobre la Multiorgasmia con Luis Duro.

Poliamor
19.00 a 21.00 horas - ¿Quieres saber qué es el Poliamor? Ven
al taller y podrás conocer y profundizar en esta manera de
relacionarse con otras personas. Meritxell Poch e Ignasi Puig
Rodas

Sexualidad en Movimiento
18.00 a 21.00 horas – Trabajo corporal creado por Diana
Baggieri donde te guiará a través del movimiento, el juego y
la expresión corporal a la palabra para pedir y poner límites.
Taller totalmente práctico.
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3 de junio de 2017
SEX MADRID II

ESPECTÁCULO
21.30 a 23.15hrs. Chichi y Peny nos llevan en su aventura como
heroínas y su viaje por la sexualidad.
Después Nacho Caballero nos sorprenderá con el Monólogo
sobre Sexualidad, “empadronado en mi cuerpo”

Sesiones Sex Coaching
Durante todo el Congreso sesiones gratuitas de Sex Coaching para
aquellas personas que hayan adquirido un Bono (tanto completo
como solo de Fin de Semana) y quieran conocer qué es una sesión
de Sex Coaching en primera persona.
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4 de junio de 2017
SEX MADRID II

Orgasmic YOGA
11.00hrs – 13.00hrs – Una práctica a través de la cual
aprenderás a explorar y redescubrir tu cuerpo como fuente de
placer, desmarcándose de las fantasías eróticas. Diana
Baggieri

EL Placer de Sentir – Taller Vivencial
11.00 a 14.00 horas – Taller de Iniciación al Tantra. Un taller
vivencial para aprender a Sentir y Disfrutar de El Placer de
Sentir. Diego Jiménez

BDSM-Taller de Iniciación
17.30 a 19.30 horas – ¿Quieres adentrarte en el lado oscuro
de la sexualidad? En este taller te enseñaremos las nociones
básicas tanto teóricas como prácticas para adentrarte en el
mundo del bondage, la dominación/sumisión y el fetichismo.
De la mano de Meritxell Poch e Ignasi Puig Rodas

Taller Juegos Eróticos
19.00 a 21.00 horas - Cuando hacemos juegos eróticos,
salimos de la rutina y la monotonía reincorporando chispa y
pasión a la relación. ¡¡¡ JUEGA !!!! Concha González.
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4 de junio de 2017
SEX MADRID II

Conexmoción
17.30hrs – 19.30hrs – Un taller sobre el arte de conectar en
pareja y fortalecer los vínculos para todas aquellas personas
que están buscando pareja o quieren fortalecerla. Irene Gómez
y Alejandro González Sanchez

Therapy Dance
19.00 a 21.00 horas – Un taller práctico vivencial de
crecimiento y armonía liberador holístico y humanista a través
de la respiración consciente dejo llevarme por la música y
descubro mis habilidades – Guillermo León y Amaury
Reinoso

Taller Habilidades sexo-corporales
13.00 – 14.00 hrs. Un taller para conocer las habilidades que
favorecen la excitación, la seducción y el enriquecimiento de la
vida erótica y sexual de ambos sexos. Dominique Salm

Sesiones SEX COACHING
Durante todo el Congreso sesiones gratuitas de Sex Coaching para
aquellas personas que hayan adquirido un Bono (tanto completo
como solo de Fin de Semana) y quieran conocer qué es una sesión de
Sex Coaching en primera persona.
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Ponentes:
•

Eva Gálvez: Abogada vinculada a la Violencia de Género y Protocolos de
Actuación para Profesionales de la Ayuda

•

Laura Céspedes Experta en Coaching Ejecutivo, Coaching sistémico y de

equipos de alto rendimiento por la Escuela Europea de Coaching, Coach
Ejecutivo especializada en Liderazgo y gestión del talento por el programa
Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching. Especializada en
Comunicación no verbal (Sinergóloga por ESSIN) y Comunicación no violenta.
Socia Fundadora de Fam&Lia: para crear un nuevo modelo de comunicación para
la Familia y Pareja.
•

Nayara Malnero: Directora de Sexperimentando.es, vídeo blog de sexualidad

con más de 50.000 suscriptores. Psicóloga clínica, sexóloga y pedagoga.
Actualmente trabaja como comunicadora en salud, educadora sexual y terapeuta.
Dirige la comunidad online Sexperimentando y el centro sanitario Psic & Corps
en Gijón. Es miembro de: SEC (Sociedad Española de Contracepción), AETS
(Asociación Española de Terapia Sexual y Sex Coaching), AES (Asociación
Española de Sexología) y ASTURSEX (Asociación Asturiana de Sexología).
•

María Esclápez: Psicóloga. Sexóloga Clínica. Terapeuta de Parejas. Sex Coach.

Experta en sexualidad positiva. Habitualmente colabora como divulgadora en
medios de comunicación, como el programa de radio ‘MorninGlory’ de Radioset
(Mediaset España), donde tiene su propio consultorio sexual. Es creadora de
‘Diario de una sexóloga’ web en la que, además de relatar sus propias vivencias,
habla de sexualidad sin tabúes y ofrece reseñas de productos del mercado erótico.
Dirige la emisora RadioSexo.FM.
•

Sue Magenta: Especialista en Sex Coaching: Coaching Sexual y de Pareja, por

Emocionarte. Avalada por la Asociación Española de Terapia Sexual y Sex Coaching.
Certificada por ICF (International Coach Federation). Formadora de Formadores, con más
de 15 años de experiencia, estudios de psicología por la UNED, y escritora. Enfocada no
sólo a personas heterosexuales y relaciones convencionales-normativas, sino que también
doy soporte y acompañamiento a personas de GÉNEROS Y SEXUALIDADES DIVERSAS:
Bisexuales, Transexuales, Lesbianas, Gays, Intersexuales, Asexuales, etc, así como a/en
RELACIONES NO CONVENCIONALES-NO NORMATIVAS: Poliamor, Kink, Queer,
Swinger, BDSM, etc.
•

Isabel Guerrero Campoy: EDUCADORA SOCIAL Y SEXÓLOGA. Miembro de
AMAIM - asociación murciana de apoyo a la infancia maltratada
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•

Silvia Carpallo: Periodista, sexóloga y escritora. Autora del libro “El Orgasmo de mi
vida”. Colabora con suplementos de Salud en la Vanguardia, la Razón, El Pais y El
Periódico.

•

Olga Pintó y Jorge Guedón: Entrenadores en Inteligencia&Energética Sexual (línea
taoísta/ tántrica/neurociencia), Sex Coach y Master Trainers en Meditación y
Mindfulness.

•

Oscar Ferrani: Locutor y redactor multidisciplinar, “Ferrani” saltó a la popularidad

durante el lanzamiento del experimento televisivo SexShopChannel-TV (2008).Ha
trabajado y/o colaborado con distintas marcas en el sector de los Artículos Eróticos
(comercialización y comunicación) desde la implantación en nuestro país de las primeras
boutiques eróticas (amantis, 2002) hasta nuestros días, presentándolos como
herramientas de toda la vida, muy eficaces para la salud y el autoconocimiento”. Fiel a su
lema de “Jugando se aprende” ha apostado por la normalización y el uso adecuado de los
mismos “para conocer y conocerse se mejor”, empleando un tono original y respetuoso
que ha logrado conciliar distintas sensibilidades en sus actividades como Divulgador
Sexual.
•

Elena Barroso: Coach. Preparación de talleres de educación sexual para padres, para
niños y para adultos en general. Animadora y monitora de tiempo libre en distintas
actividades dirigidas a educación en valores. Sex Coach
Sexóloga. Educadora y Animadora sociocultural a Vanguardia.

•

Pancho Casañas : Grafólogo, Coach, Economista, Emprendedor, Asesor y consultor de

gestión y organización de empresas y RR.HH., con más de 15 años de experiencia
profesional. Live Coach, Executive Coach, Coaching grafológico. Formado en técnicas
teatrales. Máster Practitioner en PNC y Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia
Emocional y Coaching. Autor teatral, Actor y colaborador en radio.irector del Instituto de
Crecimiento Personal Mítica Vivencial y EmocionArte Coaching desde 2002. Terapeuta
con 13 años de experiencia, Terapeuta Sistémico y Constelador Familiar por el Institut
Gestalt, Experto en Coaching, PNL, Inteligencia Emocional, Terapia Sexual y de Pareja.
Formado en Gestalt, Arteterapia, Trastornos de la conducta Alimentaria, Biodanza, Teatro
y Psicoterapia. Con más de más de 10.000 horas como formador a más de 3000 alumnos.
Experto en creación de dinámicas emocionales a través del cuerpo.
•

Sergio Fosela: Terapeuta con 21 años de experiencia. Sexcoach individual, parejas o

grupos. Especialista en energía sexual. Creador de la TerapiaSexitiva. Talleres de
autoconocimiento de la propia sexualidad. Iniciado en Tantra y Tao sexual. Formado en
masaje de Cachemira, terapéutico, deportivo, Tsú, shiatsu, reiki, Lomi-lomi y Watsu.
Risoterapeuta. Monitor de Pilates
•

Ana Lombardía: Ana Lombardía es Psicóloga y Sexóloga especializada en Sexualidad y
Afectividad, Terapia Sexual y de Pareja.

•

Carmen Saura: Terapeuta Sexual de Pareja y Género
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•

Ana Sierra: Sexóloga y Psicóloga General Sanitaria Colegiada en Activo. Realizo Terapia
Psicológica, Sexual, de Pareja y relaciones afectivas

•

Luis Duro: Sexólogo y terapeuta de pareja. Coach personal y ejecutivo. Formado en
tantra y tao sexual y en masajes tántricos.

•

Meritxel Poch: Sex Coach, Fertility Coach, Terapeuta MTC.

•

Ignasi Puig Rodas: Sexólogo, Psicólogo, Terapeuta de pareja.

•

Diana Baggieri: Terapeuta gestalt y Coach de sexualidad.

•

Diego Jiménez: Director de Escuela Tantrica.com. Sex Coach por EmocionArte
Coaching. Coach ACC acreditado por ICF. Terapeuta con 14 años de experiencia

•

Dominique Salm: Psicológo (Universidad de Lovaina-La-Neuva, Bélgica), Sexólogo
Clínico (Instituto de Estudios de la Sexualidad y de la Pareja, IESP Barcelona) y Coach
Sexual certificado (AETS Madrid).

•

Concepción González: Trabajadora Social. Actriz y titiritera especializada en objetos,
con 20 años de experiencia realizando espectáculos y talleres creativos. Asesora de La
Maleta Roja, empresa dedicada a la sensibilidad y comunicación de la mujer. Especialista
en Sex Coaching, coach sexual y de pareja.

•

Guillermo León y Amaury Reynoso: Sex Coaches – Coaches de Sexualidad

•

Nacho Caballero: Monologuista con más de 500horas en su haber. Actuaciones para
todos los gustos. Para reír y no parar.

Precios de Actividades
PRECIO ACTIVIDAD: 20€ Venta Anticipada (excluido Taller El Placer de Sentir). En Taquilla 30€
BONO TRES ACTIVIDADES: 45€ Venta Anticipada. En Taquilla 55€
BONO CONGRESO (31 de mayo – 4 de Junio) 115€* Venta Anticipada. En Taquilla 130€
BONO CONGRESO (Fin de Semana Viernes, sábado y Domingo) 95€*Venta Anticipada. En
Taquilla 115€
TALLER EL PLACER DE SENTIR: 45€ (Para la reserva de plaza es imprescindible hacer por
anticipado el Pago del Taller)
Los precios para profesionales:
Formación en Violencia de Género para Expertos/as en Terapia Sexual(8 horas de formación): 60€
( para matricularse es necesario hacer el pago de la formación por anticipado, antes del martes 30
de Mayo)
Marca Personal: 20€
Juguetería y Cosmética Aplicada en Terapia: 20€
*Con la compra del Bono no está incluido El Taller El Placer de Sentir. Para los clientes que compren el Bono les ofrecemos una sesión de Sex Coaching gratuita con los Sex
Coaches de la Escuela EmocionArte y un REGALO en colaboración de AMANTIS.
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