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Estreno el viernes 26 de julio
En #0 de Movistar+ (dial 7). Disponible bajo demanda

#MadresHaciendoPorno

‘MADRES HACIENDO PORNO', UNA NUEVA SERIE
DOCUMENTAL QUE REFLEXIONA SOBRE
PORNOGRAFÍA Y LA EDUCACIÓN SEXUAL DE
LOS ADOLESCENTES

Cinco madres protagonizan este experimento sociológico que
reﬂexiona sobre el poder que ejerce la pornografía en la
educación sexual de los jóvenes
'Madres haciendo porno' es una serie documental de tres
episodios y se estrena el viernes 26 de julio en #0 de
Movistar+ (dial 7)
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

Los últimos estudios hablan de que uno de cada cuatro chicos ve porno
antes de los 13 años y el primer acceso se adelanta a los 8 años. Y es que
hoy en día acceder a la pornografía tan sencillo como conectarse a
Internet. Miles de vídeos circulan por la red y casi el 80% de los
adolescentes reconocen verlos. Lo más preocupante es que la mayoría de
estas imágenes son violentas y en muchas de ellas se agrede físicamente
a mujeres que adoptan un papel sumiso y acomplejado, lo que les da una
visión irreal y sesgada del sexo.
'Madres haciendo porno' es una serie documental que reﬂexiona sobre
estas nuevas formas de consumir pornografía y el papel que desempeña
en la educación sexual de los adolescentes.
Emma, Sarah, Jane, Anita y Sarah Louise son cinco madres británicas que
se proponen analizar el mundo de la pornografía actual. Entre todas
suman quince hijos con edades comprendidas entre los 6 y los 24 años y
tienen una misión: producir su propia película de adultos con el objetivo de
crear un debate social y promover actitutdes saludables hacia el sexo.
Con sus diferentes personalidades y creencias, tienen que ponerse de
acuerdo para organizar, grabar y editar una película pornográﬁca que
reﬂeje su manera de entender la sexualidad y que a la vez sea un producto
atractivo y "consumible".

En los tres episodios de esta serie las cinco experimentan todo tipo de
emociones: situaciones divertidas, descubrimientos inquietantes -sobre
todo en el proceso de documentación-, algún que otro momento incómodo
y reﬂexiones muy interesantes.
'Madres haciendo porno' se estrena el viernes 26 de julio en #0 de
Movistar+ (dial 7). Los tres episodios estarán disponibles bajo demanda.
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