
 
 

Una exposición sobre el 25 aniversario del 
Salón Erótico de Barcelona y el espacio Sex 

Art llenarán de arte esta edición  
  

 La exposición Lla ves, comisariada por la comunicadora audiovisual 
Cristina Almirall, conmemorará los 25 años del Salón  

 
 Sex Art es un espacio de libertad artística en el que el espectador 

disfrutará de las obras de artistas que expresan su particular manera de 
entender el arte, la vida y, sobre todo, la sexualidad y el erotismo 

 
El Salón Erótico de Barcelona, SEB, que este año tendrá lugar del 5 al 8 de octubre en el 
Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebron de Barcelona, siempre ha apostado desde sus inicios 
por el arte relacionado con el erotismo y la sexualidad en todas sus formas y manifestaciones. 
 
Este año, con la celebración de su 25 aniversario, el Salón se llena de arte con dos citas 
ineludibles: Lla ves, la exposición que conmemora los 25 años del Salón, y la sección Sex 
Art, que este año acoge los trabajos de siete artistas. 
 

Lla ves, una exposición para celebrar sus 25 años 
El Salón conmemorará este año 25 años y una de sus celebraciones será crear su propia 
exposición. Por primera vez en su historia, el Salón generará contenido artístico por sí mismo 
con la exposición artística Lla ves, una muestra comisariada por la joven comunicadora 
audiovisual Cristina Almirall.  
 
Lla ves abre una puerta al mundo real. Al que nos encontramos por la calle y al más íntimo de 

nuestras vidas. Es un debate entre lo que vemos y lo que somos. Estamos bombardeados 24/7 

de imágenes violentas, sexuales, que vulneran la privacidad de las personas y donde no cabe el 

placer del ser humano. Lla ves es una reflexión de cómo nos sentimos en estos espacios 

públicos y qué se nos despierta interiormente respecto a la libertad individual y colectiva. ¿Habrá 

suficientes llaves para abrir todos esos tabúes? 

 

La sección Sex Art 
Un año más, El Salón Erótico de Barcelona 2017 se convierte en una plataforma para artistas 

de disciplinas tan diversas como la fotografía, la escultura, el comic, la pintura o el tatuaje, entre 

otras. Sex Art es un espacio de libertad artística en el que el visitante podrá disfrutar de las 

obras de siete artistas (Manuel Carot, Damián Pissarra, Maribel Andrés, Joan Crisol, Antoni 

Areny, Sotoko y Totó Sibio), en las cuales cada uno de ellos expresará su particular manera de 

entender el arte, la vida y, sobre todo, la sexualidad y el erotismo. 

 

 



  

Las exposiciones de Sex Art 
 
Artista: Manuel Carot 

Exposición: #Proyectorgasmo 

http://mancomic.blogspot.com.es/ 

 de Man. Su primera colaboración artística surgió a finales de los 90 realizando cómics para la 

página porno “Sexole”. Después vendría una época de ilustración de juegos de rol para volver al 

porno con series como “Universitarias” o  “Huesos y tornillos” para la revista Kiss cómix. 

Abandonó la temática X y comenzó una larga etapa donde toda la energía se concentró en crear 

series propias en colaboración con otros guionistas para el mercado Franco-Belga, series que 

han sido editadas en Estados Unidos, Canadá, el mercado sudamericano, Europa, China y 

Japón. La última etapa ha estado marcada por el paulatino abandono del lápiz y el 

descubrimiento del arte del tatuaje y la pintura, recobrando en esta última disciplina la pasión por 

lo erótico, por la pornografía.  

 
Artista: Damián Pissarra  

Exposición: Comunidad Sudamérica 

www.estudioant.com 

Joven creador multidisciplinar, cuya necesidad de experimentación artística y de búsqueda de un 

lenguaje propio desemboca en un estilo personal y distinto, lo cual se deja ver en todas las áreas 

en las que desarrolla su trabajo. Nada en su obra carece de sentido ni escapa al impacto visual, 

habla desde un lugar propio de tópicos generales, los lleva a su universo y los transforma en 

piezas llenas de contenido tanto conceptual como onírico, piezas completas que se ven 

intervenidas en una especie de metamorfosis, ya sea por medio del sonido, la imagen, el 

lenguaje o los colores.  

 
Artista: Maribel Andrés 

http://maribelandres.blogspot.com 

Artista polifacética que se mueve principalmente en el terreno de la pintura, pero también el del 

tatuaje y la fotografía, delante o detrás de la cámara. Mezcla vida con arte, plasmando en su 

obra su ser sin miramientos, sin titubeos, sin tapujos, haciendo equilibrios para tratar el sexo 

como un tema pictórico sin caer en lo kitsch ni en lo vulgar. Defiende la dignidad del sexo, 

liberando su pintura de tabúes y moralismos. Su obra reivindica el derecho de la mujer al placer. 

Las modelos de sus cuadros no son representadas como objetos sexuales, sino como sujetos 

activos, dueñas de su cuerpo y sus deseos. Con sus pinturas Maribel Andrés demuestra que 

pornografía y arte no son incompatibles. 

 
Artista: Joan Crisol 

http://www.joancrisol.com 

La exposición está dedicada al fotógrafo catalán Joan Crisol. Todas las fotografías de la muestra 

pertenecen al libro “Bel Ami Rebels” de Bel Ami (Ed. Bruno Gmunder 2012). 

Joan Crisol (Barcelona 1974), estudió fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos de 

Cataluña. Ha colaborado en publicaciones de España, Alemania, Suiza, Francia, Argentina, 

Brasil y Australia. También ha trabajado como director de fotografía en más de 50 vídeo clips 

musicales. En la actualidad, reside en Madrid.  

Bel Ami es una de las productoras porno gay más importantes del mundo. Fundada en 1993 por 

el fotógrafo eslovaco, George Duroy, cuenta con oficinas en Praga, Bratislava y Budapest. Bel 

Ami ha conseguido a lo largo de su historia numerosas nominaciones y premios, entre ellos, el 

XBIZ Awards. 

http://www.belamionline.com 
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Artista: Antoni Areny 
Exposición: Tauromaquia 
www.antoniareny.com 
Antoni Areny, en sus obras de la colección Tauromaquia, trabaja técnicas como la talla de 
madera y mármol, la cerámica o las resinas. El artista nos muestra cómo percibe la esencia del 
toro, un animal - según palabras del autor - pura testosterona, potencia física, vigor. Esta 
colección explica la importancia del toro en muchas de las antiguas civilizaciones mediterráneas, 
nos adentra en la mitología griega, en las religiones abrahámicas, y nos hace partícipes de 
juegos lingüísticos gracias a la poética de sus títulos y conceptos.  
Y si quieres inmortalizar tu vagina o tu pene o quieres ver cómo se hace en directo pásate por su 
stand!  
 

Artista: Sotoko 

Exposición: Eros y nosotros 

http://miguelcastrillo.blogspot.co.uk 

Sotoko es el sobrenombre artístico de Miguel Ángel Castrillo, nacido en San Sebastián en 1973. 

Estudió en distintas escuelas de arte y diseño tanto en España como en el Reino Unido. Se 

graduó como Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas al Muro en la 

Escuela de Arte Massana de Barcelona en el año 2003. Ha trabajado técnicas muy distintas que 

van desde el dibujo en todas sus modalidades hasta la pintura mural al freso, el esgrafiado, el 

estucado, así como incluso retablos y vidrieras pasando por la pintura acrílica, acuarelas, collage 

y cualquier forma imaginable de plasmar su percepción del mundo o lo que fuera en tales 

soportes.  Es, sin embargo, la pintura al óleo el medio con el que más cómodo se siente 

trabajando y haciéndolo con una pincelada finísima para crear composiciones que abarcan 

distintos temas, normalmente en series, eróticas, religiosas o de cualquier otra índole, 

acompañadas de textos breves.  

 

Artista: Totó Sibio 

Exposición: Excursión Erótica 

https://es-es.facebook.com/totosibio/ 

Antonio “Totó” Sibio Dara nació en Italia, pero gran parte de su vida transcurrió en Argentina, 

donde desde muy joven comenzó a formarse en el mundo del hierro, trabajando como aprendiz 

en talleres de metal y forja con verdaderos maestros herreros de fragua. Siempre le apasionó 

crear figuras con restos de hierro porque le inspiraban y evocaban distintas formas y así 

comenzó a crear diferentes objetos, tanto funcionales como decorativos. Desde el año 2001 

reside en Logroño y es ahí donde encontró la inspiración para volver a experimentar en el 

terreno de las esculturas. Como resultado, sus obras reflejan toda una vida dedicada al difícil 

dominio del hierro y muestran así la evolución del duro metal hacia su realidad figurativa. 

 

 

Más información ya disponible en la web oficial: 
www.saloneroticodebarcelona.com 
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