
	  	  	  	  	  	  

Algunos sugerentes destellos del próximo  
Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016   

 
§ El mundo del erotismo retoma su protagonismo durante la semana del 6 al 9 

de octubre en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de Barcelona. 
 

§ Desvelamos la divertida y sugerente imagen del Salón para esta edición, como 
siempre diseñada por el reputado artista Peret. 
  

§ El Aula del Salón, uno de los claros éxitos del SEB: clases, talleres, conferencias y 
debates donde se exploran todas las posibilidades que nos brindan el erotismo  y la 
sexualidad.  
 

§ No todo son espectáculos: el boulevard artístico Alternative Sex Art –con fotografía, 
ilustración, instalaciones sonoras, performances, suspensiones corporales…-, 
concursos de striptease y pole dance, desfiles de moda íntima, encuentros de 
periodistas y comunicadores vinculados al sector (bloggers, webmasters, 
youtubers…), artistas de diversas disciplinas de todo el mundo que realizarán 
performance,… 
 

§ Los clásicos nunca fallan: el Salón mantiene y amplía sus áreas temáticas., con las 
Zonas Swinger, Gay y BDSM, que se complementan con espacios dedicados al Tantra 
y al Foot fetish 
 

§ La cita más importante del sector a nivel europeo reunirá a los principales nombres 
del sector, tanto a nivel nacional como internacional, como Erica Fontes, Tina Kay, 
Tamara Grace, Anastasia de Lux, Sam Bourne, Luke Hardy o Pierre Woodman 
 

El Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016 se acerca. Ya queda menos… Tras el verano, la cita 
obligada con el erotismo y la industria del ocio para adultos llegará, del 6 al 9 de octubre (las fechas 
del Salón de este año no podían tener una coincidencia más simbólica) en el Pabellón Olímpico de 
la Vall d’Hebron de Barcelona. El evento más importante de Europa, único en su género por su 
dimensión y contenidos, acogerá a todas las expresiones del ámbito de la sexualidad, con sus más 
de 1.000 actuaciones en vivo y sus más de 150 artistas invitad@s.  
 
El Salón, que mantiene vinculación con su patrocinador, Apricots, nos propone una nueva edición 
llena de sorpresas, empezando por la imagen promocional de esta edición. Como siempre, el artista 
Peret (diseñador, ilustrador, fotógrafo y escultor que fue reconocido en 1998 con el Premio Nacional 
de Diseño) ha concebido una imagen sugerente y divertida, que en esta ocasión nos propone un 
rostro que evoca a la imagen icónica del fauno mitológico –un elemento mítico del erotismo clásico-, 
cuyo rosto está conformado por atributos femeninos tan incitadores como los labios o los pechos, en 
una fusión tan genial como divertida y sugerente. 

Para esta nueva edición se mantiene la apuesta por la constante mejora: tanto de sus contenidos, 
como de la experiencia del visitante al Salón. Para ello, tanto el Aula, el arte, las diversas 
actividades que se ofrecen o las secciones temáticas juegan un papel determinante. 



 
Los contenidos de calidad y la divulgación (hermanada con la pedagogía y la diversión) son 
premisas clara del SEB APRICOTS. El Aula del Salón, uno de los claros éxitos del SEB, seguirá 
siendo uno de los punto estratégicos del espacio, aportando contenidos para todos los géneros 
sexuales en forma de clases, talleres, conferencias y debates que nos ayudarán a explorar al 
máximo las posibilidades que nos brindan el erotismo y la sexualidad. Propuestas como la mesa 
redonda de directoras de cine porno o el debate sobre la influencia del porno en la sexualidad de sus 
consumidores seguro que son éxitos de convocatoria y agotan el aforo de la sala.  
 
Fuera del Aula, el Salón ofrecerá un amplio abanico de actividades. El espacio dedicado al arte este 
año se denomina Alternative Sex Art, un espacio artístico de libertad para explorar otras formas de 
sentir, disfrutar y vivir el sexo con arte. Contaremos con exposiciones de nueve artistas de distintas 
disciplinas y la novedad de las performances artísticas: fotografía, ilustración, instalaciones sonoras, 
performances, suspensiones corporales, presentación de materiales audiovisuales… El punto de 
encuentro ideal para los amantes del arte que a su vez disfrutan sin tabúes. Además, habrá 
concursos de striptease y pole dance, desfiles de moda íntima a cargo de los mejores 
diseñadores de lencería erótica, o los encuentros de periodistas y comunicadores vinculados al 
sector (bloggers, webmasters, youtubers…). Todas estas conforman un menú muy completo de 
iniciativas para los amantes del erotismo. 
 
Las secciones temáticas como las zonas Gay, BDSM o swinger (que ya no necesitan presentación 
a estas alturas) se complementarán con los contenidos específicos de la zona Tantra o el espacio 
Foot Fetish, dos propuestas instauradas recientemente que se han ido consolidando al contar con 
el favor del público en las ediciones precedentes. 
 
Por supuesto, se seguirá potenciando la interactividad entre el público y los artistas. Ya que el Salón 
–como referente europeo que cada vez cuenta con más convocatoria internacional- reúne a los 
principales nombres del sector, qué menos que favorecer el encuentro de los asistentes con las 
pornostars y actores del momento: se habilitarán dos enclaves concretos, el Pornomatón y el 
Photocall, en los cuales los visitantes podrán inmortalizarse con sus actrices, actores y realizadores 
favoritos, como la pornodiva portuguesa Erica Fontes, Tina Kay, Tamara Grace, 
el performer británico Luke Hardy, la voluptuosa Anastasia de Lux  o el fundamental actor/director 
Pierre Woodman… y muchos otros nombres que iremos desvelando a medida que se acerque el 
evento! 
 
Todo ello en el marco de un ambiente ejemplar que convierte la visita en una experiencia difícil de 
describir, pero avalada por un dato: la convocatoria internacional del Salón aumente año tras año. El 
Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016 cada año es más visitado, y cada vez por gente que 
viene de más lejos. 
 
 
Más información ya disponible en la web oficial:  
www. saloneroticodebarcelona.com 
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