	
  

Pere Torrent ‘Peret’ y José María Ponce, premios Ninfa de Honor 2016
El ilustrador barcelonés y el cineasta madrileño recibirán sus galardones en la
gala que se celebrará el domingo 9 de octubre en Barcelona en el marco del
Salón Erótico de Barcelona Apricots [6 al 9 octubre - Pabellón Olímpico Vall
d'Hebrón]
Peret recibirá el premio Ninfa honorífico por su contribución al desarrollo del arte
erótico en España, y a Ponce se le otorga el premio especial Ninfa-Primera Línea
por el conjunto de su carrera en el cine X nacional
Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo y escultor, Pere Torrent, ‘Peret’, ha
realizado los carteles de todas las ediciones del Salón Erótico de Barcelona y,
anteriormente, algunos del Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona
El inquieto y prolífico José María Ponce fue el director de algunas de las películas
clave del cine X realizado en España y el padre del Festival Internacional de Cine
Erótico de Barcelona
Los premios Ninfa son una iniciativa conjunta del Salón Erótico de BarcelonaApricots y la revista ‘Primera Línea’ que premian lo más destacado del año en el
ámbito del cine X y el erotismo
Bcn, 29.08.2016.- Los Premios Ninfa-Primera Línea 2016 se entregarán en Barcelona
el próximo 9 de octubre, en la última jornada del Salón Erótico de Barcelona
Apricots, y aún está abierto el periodo de votaciones tanto en las categorías de voto
restringidas a profesionales como en las abiertas al público. Sin embargo, dos
profesionales de impecable trayectoria en ámbitos muy distintos, el cine X y el arte y
diseño gráfico, ya saben a día de hoy que recibirán sendos premios en la gala de los
Ninfa, que servirá también como acto de clausura para la edición de este año del
Salón, tras cuatro días de intensa actividad profesional y para el gran público, que es
ya una cita obligada en la agenda de otoño.

Esos dos primeros premiados son el ilustrador, diseñador gráfico, escultor y
fotógrafo Pere Torrent ‘Peret’, que recibirá el premio Ninfa honorífico, y el cineasta,
periodista y actor José María Ponce, al que se ha otorgado el premio Ninfa
especial que concede la revista ‘Primera Línea’. En uno y otro caso, se han querido
premiar trayectorias profesionales largas, sólidas y a un nivel de excelencia, así como
una plena dedicación al campo del erotismo, en el caso de Ponce, y una destacada
contribución a este viniendo de otros ámbitos, en el caso de Peret.
Pere Torrent ‘Peret’ (Barcelona, 1945) es un prestigioso y destacado artista gráfico,
receptor, entre otras muchas distinciones, del Premio Nacional de Diseño, diversos
Premios Laus y Premios Marc Martí de Cartelismo y la Legión de Honor de la
República Francesa. Finalista en el concurso de elección de la mascota de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, Peret ha realizado ilustraciones para diarios tanto
nacionales como internacionales (The New York Times, La Vanguardia, El País y El
Mundo entre otros), diseñado identidades corporativas para marcas como Desigual e
ilustrado campañas institucionales y eventos como el festival Grec de Barcelona.
Peret es, además, el autor de los carteles de todas las ediciones del Salón Erótico de
Barcelona realizadas hasta la fecha y de gran parte de las de su predecesor, el Festival
de Cine Erótico de Barcelona (FICEB). Un total de veinte carteles, todos ellos
ejemplares piezas de comunicación gráfica que constituyen un todo coherente, en
continua evolución, y que parten de un agudo y muy estético sentido de la metáfora
visual.
Con la concesión del Premio Ninfa Honorífico 2016, el Salón Erótico de
Barcelona-Apricots y la revista ‘Primera Línea’ pretenden reconocer tanto la
incuestionable trayectoria profesional de Peret como su destacada contribución
a difundir, normalizar y enriquecer estéticamente los eventos relacionados con la
industria erótica que se desarrollan en nuestro país.
En cuanto a José María Ponce (Madrid, 1954), todo el mundo en el porno español lo
conoce como “padre”, porque él fue el verdadero impulsor del X nacional a comienzos
de los 90, en una época en la que España era un páramo pornográfico y hacía cuatro
años que nadie realizaba un filme X. En 1992, en colaboración con la actriz María
Bianco y el productor Antonio Marcos, realizó ‘Los vicios de María’, la película
fundacional del porno español hecho en formato de vídeo.
Desde entonces y hasta su retirada del porno, en 2002, Ponce dirigió una treintena de
filmes que se cuentan entre los clásicos del X nacional, como ‘Gothix’, ‘Fausto’, ‘Perras
callejeras’ o Showgirls en Madrid’. Paralelamente, durante los años 90, Ponce dirigió
las dos únicas revistas especializadas del sector, ‘Chic’ y ‘Hustler’, y fue el máximo
responsable de las primeras ediciones del Festival de Cine Erótico de Barcelona.

Además de sus trabajos en el mundo del porno, Ponce ha sido colaborador en diversos
medios periodísticos (entre ellos la revista ‘Primera Línea’), ha participado como actor
en películas convencionales e incluso participó en el disco-homenaje dedicado a
Leopoldo María Panero en el que también estuvieron presentes Enrique Bunbury y
Carlos Ann, entre otros. La concesión del premio especial ‘Primera Línea’ es el
reconocimiento a la destacada trayectoria de uno de los grandes pioneros del
cine X nacional.
Más información en la web oficial:

www.saloneroticodebarcelona.com
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