Lóbulo Studio diseña el cartel del
Salón Erótico de Barcelona 2018

 En una edición que comportará cambios significativos para el evento,
también se renueva el estilo del cartel
 La imagen, a cargo del prestigioso estudio londinense de diseño gráfico
Lóbulo Studio, es una apuesta que evoluciona sin complejos combinando
elegancia, potencia visual y, como siempre, un guiño que pide de la
inteligencia y la complicidad del espectador
 La composición se describe por sus creadores como una imagen que
sugiere el sexo como juego, libre y sin etiquetas, eliminando todo tipo de
sexualizaciones, géneros o raza… unos valores que encajan perfectamente
con los del Salón

Barcelona, 7 de septiembre de 2018.- El próximo Salón Erótico de Barcelona 2018 (SEB) ya
tiene imagen.
El evento, que tendrá lugar entre el 4 y el 7 de octubre, en el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron.
ha contado en esta edición de la complicidad del prestigioso Estudio londinense de Diseño
gráfico Lóbulo Studio para crear el cartel de este año.
Lóbulo Studio es uno de los estudios de diseño más originales del mundo que trabaja con
elementos tales como el papel craft o en este caso globos. Sus trabajos requieren dirección de
arte, diseño gráfico, fotografía, escenografía y acción en vivo, convirtiendo cada uno de sus
diseños en obras de arte. Ha realizado campañas para grandes compañías y grandes eventos
como el Grec Festival de Barcelona, Lenovo, Coca-Cola, Google, Converse, Fanta… Así que es un
privilegio iniciar una aventura conjunta con este equipo de profesionales y contar con la creatividad
de un talento reconocido internacionalmente. http://www.lobulostudio.com/
La imagen viene precedida por el predominio de un rojo intenso tanto en el marco como en la
imagen central, y retrata a dos animales construidos a partir de globos inflados y manipulados en
una inequívoca posición que transmite sentimientos entre los protagonistas.
La composición sugiere el sexo como juego, libre y sin etiquetas. Eliminando todo tipo de
sexualizaciones, géneros o raza
Como siempre ha sido la marca de la casa, la imagen del SEB es simple, elegante, y con un toque
de humor inteligente.

Más información en la web oficial:

www.saloneroticodebarcelona.com
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