
 

 
Nota de Prensa 

 
Satisfyer hace un llamamiento a todos los 

escritores emergentes para participar en un 
concurso internacional de relatos eróticos 

 
Satisfyer y BERLINABLE unen fuerzas para lanzar una campaña internacional en 

busca de los mejores relatos eróticos cortos   
 
 
Barcelona, 13 de abril de 2021 - Si alguna vez has leído la famosa trilogía de Cincuenta 
Sombras y has pensado "yo podría hacer eso", no te puedes perder la oportunidad de 
participar en un concurso internacional de relatos eróticos impulsado por la marca de 
tecnología y bienestar sexual Satisfyer con la colaboración de la plataforma erótica 
BERLINABLE. El concurso, que se celebrará del 19 de abril al 2 de mayo, invita a los 
participantes a presentar sus propios relatos eróticos cortos en el siguiente enlace, con 
la condición de inspirarse en la función a distancia de la aplicación Satisfyer Connect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo lo que tienen que hacer los participantes es resumir sus historias eróticas en 800-
1200 palabras, y los 100 primeros participantes recibirán un vale de 10 euros de 
Satisfyer, así como la oportunidad de ganar un Satisfyer Sexy Secret (vibrador para 
llevar puesto) o un Satisfyer Royal One (anillo para el pene), y obtener acceso gratuito 
a la plataforma BERLINABLE durante todo un año. Asimismo, los mejores relatos se 
publicarán tanto en la plataforma BERLINABLE como en la aplicación Satisfyer Connect 
para que la gente los lea. 

https://www.satisfyer.com/es/en/
https://berlinable.com/
https://www.satisfyer.com/es/relatos-eroticos/


 

 
 
Megwyn White, directora de educación y formación de Satisfyer y sexóloga clínica 
certificada, afirma: "Es muy importante expresar nuestros deseos sexuales. Esta es una 
de las razones por las que lanzamos la aplicación Satisfyer Connect, para ayudar a las 
parejas a mantenerse en contacto sexualmente, por ejemplo, durante el confinamiento, 
sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. También es una oportunidad para 
que los solteros descubran con confianza su propia sexualidad y que, por ejemplo, 
intercambien ideas con otros en el chat de la app Satisfyer Connect".  
 
 
 

 
 
BERLINABLE es un proyecto que busca publicar relatos eróticos y arte. Con más de 
350 libros electrónicos y portadas artísticas, el proyecto es una parte única del 
movimiento en auge de la tecnología y el bienestar sexual. Su fundadora, Giada Armani, 
quiere hacer posible el desarrollo social a través de la erótica: "El sexo no es el problema 
de nuestra sociedad, el sexo es la solución. Sólo tenemos que aprender a comunicar 
nuestros deseos y experiencias abiertamente y a aceptar la diversidad”. 
 
 
 
 
Acerca de Satisfyer 
Satisfyer es una marca de bienestar sexual que combina innovación tecnológica y salud sexual, 
dedicada a crear experiencias placenteras y multisensoriales para los consumidores. Nacida en 
2016, Satisfyer marcó tendencia en la industria proclamando que la salud sexual es para todos, 
independientemente de su orientación sexual, origen socioeconómico, edad, género y 
habilidades. Su gran variedad de dispositivos de alta calidad a precios asequibles incluyen más 
de 200 productos, disponibles en más de 100 países y que cuentan con 180 premios de diseño. 
Satisfyer encabeza el sector en muchos países debido a que su producto estrella, el Satisfyer Pro 
2, es el dispositivo de bienestar sexual más vendido del mundo. Para más información visita la 
web https://www.satisfyer.com/es.   

 

https://www.satisfyer.com/es


 

Acerca de BERLINABLE 
BERLINABLE es la primera plataforma mundial de erotismo exclusivo: arte, audio y libros 
electrónicos. Fundada en Berlín, la capital del hedonismo, BERLINABLE cuenta con 70 autores 
independientes y 40 fotógrafos de 20 países y está impulsando la nueva revolución de SexTech 
y el bienestar sexual con la erótica artística. La revista BERLINABLE SEX & SOCIETY ofrece una 
mirada entre bambalinas de un movimiento inspirador y vanguardista con la misión de hacer del 
mundo un lugar mejor. 
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