Mañana jueves 1 de octubre arranca
El Salón Erótico de Barcelona Apricots 2015!
 La mejor experiencia en el contenido para adultos, en el Pavellón de la Vall
d’Hebron del 1 al 4 de octubre
 Escenarios renovados y una programación de eventos más completa,
ordenada, dinámica, interactiva y espectacular
 Se refuerza la calidad de sus contenidos manteniendo las secciones de éxito:
contenidos específicos para la mujer, Boulevard de Arte Erótico o las
tradicionales zonas Gay, BDSM y swinger
 Más de 150 artistas en más de 2.000 actuaciones en vivo: Nacho Vidal, el
americano Steve Holmes, la portuguesa Erica Fontes, la francesa Tiffany Doll,
Franceska Jaimes, Carolina Abril, Ramon Nomar, Alejandro Magno…
 Un gran abanico de actividades potenciarán la interactividad con el público y
la mejora de nuestro erotismo: photocall con arrtistas, taller de sexo tántrico o
de juegos eróticos, zona Foot fetish, desfiles de moda erótica, tuppershow,
concursos de striptease y pole dance…
 El Salón Erótico de Barcelona Apricots 2015 se clausurará con la gala de
entrega de los Premios Ninfa Primera Línea el domingo 4 de octubre en la sala
Danzatoria
 Más información ya disponible en la web oficial:

www.saloneroticodebarcelona.com
El Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015 ya está aquí de nuevo! Anunciado a bombo y
platillo gracias a la viralidad del vídeo-Manifiesto de Nacho Vidal, este evento único arranca
mañana jueves 1 de octubre en el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron, con más energía, contenidos
de mayor calidad, mejores escenarios, mucha diversión e interactividad con el público y, por
supuesto, las mejores actrices y actores de la escena actual de la industria para adultos. SEB
APRICOTS, que estrena para la ocasión nuevo patrocinador (Apricots, sin duda la web de
referencia en cuanto a chicas de acompañamiento), promete una importante novedad estructural:
mejor ordenación de contenidos y una programación horaria, aspecto que facilita al visitante
organizar mejor su visita.

Más de 2.000 shows en vivo en 12 escenarios para los mejores artistas del porno
Como de costumbre, el Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015 reúne a los grandes
nombres de la escena porno nacional e internacional. La lista es la larga, puesto que son más de
un 150: Nacho Vidal, el americano Steve Holmes, la portuguesa Erica Fontes, Tiffany Doll,

Ramón Nomar, Franceska Jaimes, Rob Diesel, Carolina Abril, Alejandro Magno, Thara Wells,
Silvia Rubí, Ramon Nomar, Nora Barcelona, Rat Penat…
Para esta edición la organización ha querido mejorar la programación de actos con una
coordinación completa entre los distintos escenarios dirigida por la directora artística la actriz
Bibian Norai, de manera que los shows se podrán seguir de manera más ordenada. No obstante,
los números serán más dinámicos, interactivos y espectaculares que en ediciones anteriores.

Se mantienen las áreas temáticas: Enclave Gay, BDSM y Swingers…
El Salón reserva un rincón importante de su recinto al arte, y después del éxito de del Salón de
Arte Erótico de Barcelona, se consolida esta área ubicada justo en la entrada del pabellón que
dará la bienvenida a los visitantes con una selección de obras de arte erótico. El público podrá
descubrir el proyecto escultórico Ivaginarte o los trabajos de Blankita, una artista interdisciplinar con
trabajos de pintura o escultura que siempre incorporan elementos de crítica social que se combinan
con el contenido erótico.
EnClave Gay es la zona destinada al público LGTB. Dirigida por el periodista y director de cine X
vasco Carlos Resa, nos brindará como siempre una gran gama de contenidos repartidos entre su
escenario y varios stands relacionados con empresas del sector. Veremos el mejor porno gay y
bisexual de Europa con números porno, shows eróticos, pole dance, desfiles de moda y
actuaciones. Habrá también exposiciones de arte, castings, masajes y cuarto oscuro.
El Área BDSM del Salón Erótico de Barcelona – Apricots dirigida por Ama Monika, al frente de
su equipo Utopía, como siempre ofrecerá contenidos y sesiones que harán las delicias de los
amantes de la dominación y los fetichismos.
La Zona Swinger, organizada por Gente Libre y Totem BCN, será –como cada año- el punto de
encuentro de las parejas liberales. Las parejas visitantes que tengan curiosidad por conocer esta
práctica sexual podrán informarse y aquellas que los deseen podrán dar rienda suelta en el local
privado a sus fantasías.

….y se complementan con muchas nuevos contenidos eróticos y propuestas
La zona Spanish Foot Fetish, organizado por la sexbloggera Arola Poch y Sergy Martin. Será una
zona participativa para disfrutar del fetichismo de los pies: masajes, besos, lamidas, adoración…
todo tipo de disciplinas, además de charlas sobre esta temática.
El área de sexo tántrico: Extasia, a cargo de la productora húngara Tantra Ecstasy Art Studio,
especializada en el erotismo tántrico, nos ofrecerá todo un repertorio de actividades centradas en
esta disciplina basada en la mente y la continencia del clímax. Será la perfecta introducción para
esta práctica que consigue el placer sin eyaculación para permitir a una pareja obtener orgasmos
múltiples.
Las propuestas de Sex Academy Barcelona, una academia de sexualidad que trata la sexualidad
con naturalidad, con mucha diversión, pero también con rigor profesional. Sus propuestas siempre
triunfan: Erotonomia (cocinando juegos eróticos), Taller de Felación, de Seducción y comunicación
erótica, sobre los juegos de rol eróticos, o conferencias.
Photocall con artistas, que será un punto de encuentro entre las actrices y actores con su público,
en el que las actrices y los actores podrán posar con sus fans en horarios programados para que el
público pueda tener la oportunidad de conseguir la fotografía soñada con su intérprete preferido/a.
El Boulevard Erótico, de nuevo recinto del Pabellón Olímpico descubrirá al público las últimas
novedades en artículos, películas, lencería, gastronomía, repostería y todo aquello que se pueda
relacionar con el mundo erótico.
Desfiles de ropa íntima, sensual y erótica: la firma Apasionada organizará desfiles con las
marcas que representa, y también se podrán ver colecciones de diseñadores de primera línea de
ropa erótica como Gabriela Pardo.

Otros cursos y actos que captarán la atención del público son la charla “Cómo salir de la rutina
sexual”, las sesiones de TupperShow, el taller participativo Juega con tu Risa Sensual a cargo
de Ana Isabel González de Risasana.com, la Masterclass del Punto G. También habrá
presentaciones de libros y debates, como “El sexo en los medios de comunicación” o “Ser
PornStar en España”.
No hay que olvidar los Concursos internacionales para profesionales de StripTease y Pole Dance
organizados por la directora artística del evento Biban Norai.

Los Premios Ninfa Primera Línea o el colofón perfecto del SEB Apricots 2015
El Salon Erótico de Barcelona Apricots siempre viene de la mano de los Premios Ninfa Primera
Línea. Estos galardones son el reconocimiento que destaca el trabajo realizado en el sector del
porno nacional e internacional durante este año. Las 20 categorías premian a los mejores actores
o actrices, webs personales, empresas y escenas de contenido porno.
En esta ocasión la ceremonia de entrega de los Premios Ninfa Primera Línea se llevará a cabo
pues el domingo 4 de octubre a las 23.30h en la sala Danzatoria de Barcelona, para cerrar esta
nueva edición del evento erótico más importante más importante de Europa con una fiesta llena de
sorpresas, humor y actuaciones.

SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA – APRICOTS 2015
www.saloneroticodebarcelona.com
DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2015
PABELLÓN OLÍMPICO de la Vall d’Hebrón (BCN)
HORARIOS:
JUEVES 1 y VIERNES 2: 16H A 01H /
SÁBADO 3: 12H A 01H / DOMINGO 4: 12H A 22H
PRECIO DE ENTRADA DIARIA: 20€ / ABONO 4 DÍAS: 60€
* 25% descuento a estudiantes acreditados con carnet en vigor, parados que acrediten la situación de
desempleado, jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2015 y
discapacitados con más de un 33% de discapacidad acreditada.

VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS EN www.saloneroticodebarcelona.com Y EN
TAQUILLAS DEL PABELLÓN OLÍMPICO
DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO
Más info en:
Sala de prensa - http://comedia.cat/es/comediateca.php/seb-apricots-2015
Web oficial - www.saloneroticodebarcelona.com
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Nestor Lozano - [00 34] 620 811 386, nlozano@comedianet.com
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