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¿Qué es un tuppersexsm?
Es una reunión de personas inte-
resadas en probar, testar, entender, 
charlar, curiosear sobre material sa-
domasoquista, artesano y reciclado. 
En este caso, DS-V es una marca, o un 
nombre para identificar materiales de 
bricosado (bricolaje sadomasoquista), que 
es expuesto por Lapelos, productora artesa-
na de material sadomasoquista.

El público es convocado a las reuniones a través de redes 
sociales, vía mail o del boca a boca.

Desde el planteamiento DoItYourself (DIY) que llevaba a 
cabo el colectivo barcelonés “Bricolaje sexual”, la artesa-
nía SM (sadomasoquista) DS-V se realiza con objetos de 
cocina, caucho reciclado de cámaras de bicicleta y cinta 
aislante. Las producciones consisten en floggers (gatos), 
látigos, palas y fustas a un precio asequible para todos los 
bolsillos, entre 10 y 30 euros, y libre de cuero.

¿Qué se hace en un tuppersexsm?
Compartir experiencias, charlar y debatir sobre el sado, 
experimentar con los materiales. Lo que suceda en cada 
tuppersexsm depende de la gente que se reúna y lo que 
ahí se dé, la energía que se genere a través de los mate-
riales. Es una forma de acercar y pensar colectivamente el 
sadomasoquismo y sus diversas experiencias.

El formato elegido para las reuniones tuppersexsm son 
similares a las reuniones de amigas de la marca Tupperwa-
re de los años 50, donde un grupo de mujeres se reunía 
en una casa para la exposición y compra de los tupperwa-
re, ejemplo estrella de cómo el consumismo pensado para 
las mujeres en estos años llegaba hasta el hogar. Lo que 
marca una distancia con esta referencia es que los tu-
ppersexsm suelen ser en espacios como un bar o un club 
privado interesados en la temática sadomasoquista, serán 
siempre reuniones pansexuales y la convocatoria no está 
pensada exclusivamente en la compra-venta (aunque 
ésta pueda darse), sino en compartir y explorar los mate-
riales producidos en reuniones donde el tema central sea 
el sadomasoquismo. En cada encuentro se ha invitado a 
lxs asistentes a compartir dudas, relatos, experiencias, así 

como en cada encuentro hablar y ex-
poner alguna particularidad o temática 
concreta dentro del sadomasoquismo, 
en los realizados hasta ahora se han 
tratado temáticas y hemos experimen-

tado con materiales medical, explorado 
fetichismos, leído relatos eróticos sado-

maso, entre otras cosas.

¿Cuál es la finalidad de un  
tuppersexsm?

Los diversos encuentros de tuppersexsms que llevo reali-
zando desde casi un año en diversos lugares, tienen como 
máxima finalidad difundir y compartir experiencias sado-
masoquistas.

Además de ello, poder exponer el material producido 
desde la parte DS-V y poder adquirir material libre de 
cuero y económico para lxs asistentes.

Cobra relevancia hablar y compartir otra forma de pro-
ducción sobre nuestros juguetes y compañerxs sexuales, 
materiales reciclados y artesanos de bajo coste, con vida 
limitada por esto mismo, pero que pueden irse reconstru-
yendo con el desgaste del uso. El material reciclado libre 
de cuero hace también posicionarnos en el sadomaso-
quismo en el uso vegano de nuestros juguetes sexuales, 
materiales que de otro modo, como son las cámaras de 
ruedas de bicicleta, cuya finalidad, si no son reutilizadas, 
es la de quemarlas produciendo gases tóxicos que van a 
la atmósfera, un granito más de arena a nuestra aberrante 
contaminación.

Nos gusta el sexo, nos gusta jugar y disfrutar de nuestros 
placeres, pero no por ello tenemos que dejar de hacerlo a 
nuestras maneras.

Nuestros placeres e imaginarios sexuales se ven enri-
quecidos y colectivizados gracias al trabajo de colectivos 
como Bricolaje sexual (que ya no existe, pero que dejó 
un hermoso legado), Post Op, Aguja frenética o ACA_BDSM 
en Asturias…gracias por vuestros trabajos y producciones, 
también a Eskándalo Púbico por su estupenda propuesta.

Saludos perversos.

Para más info:  dsvartesaniasm
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