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Por fin una mujer haciendo cine porno 
para mujeres. Mujeres reales 
protagonizando historias reales, y 
hombres que nos respetan y por fin ¡nos 
gustan! Estéticas, sofisticadas y humanas, 
te encantarán las películas de esta 
directora sueca afincada en España. 
Además, nos revela su particular filmoteca 
erótica. 

Inteligente, guapa, divertida, joven y 
transgresora; productora audiovisual, 
feminista y fundadora de Lust Films .  

Así es Erika Lust, la directora de cine X que 
ha revolucionado el mundo del porno al 
romper con el estereotipo de mujer y de 
hombre que hasta ahora protagonizaba este 
género.  

Lejos de las clásicas prostitutas, lolitas, 
secretarias siempre dispuestas o enfermeras 
calientes, Erika muestra en sus películas a 
mujeres con las que todas podríamos 
identificarnos: empresarias, ejecutivas, 
madres solteras, separadas, jefas de estado o 
dependientas de una boutique erótica.  

Ellos también humanizan su imagen y ¡por fin! se asemejan a los hombres que nos gustan: con 
personalidad, elegantes y con sentido del humor.  

Por primera vez para Elle.es, Erika Lust nos habla sobre el por qué de su vocación de cineasta 
porno , sobre las mujeres y los hombres que protagonizan sus películas, sobre erotismo y cine X, 
sobre estereotipos, sexualidad, buen gusto y argumentos. Además, nos revela sus títulos X 
mprescindibles .  

Descubre a Erika Lust
Con ella llegó el glamour al cine X 
Laura Li 

Descubre a Erika Lust Hablamos con Erika Lust La filmoteca X de Erik... 

Si crees que no te gusta el porno, es que aún no has visto las películas de Erika Lus t (The 
Good Girl, Cinco historias para ellas, Barcelona Sex Proyect) o no has leído su libro, Porno para 
mujeres.  
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