
	  	  	  	  	  	  

Arte y sexo, protagonistas del  
Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016   
en su nuevo espacio Alternative Sex Art 

 

§ El boulevard artístico “Alternative Sex Art” será el rincón de los amantes del arte 
erótico más inquieto 
  

§ Comisariado por Damián Pissarra, esta área del Salón acogerá las propuestas de una 
docena de artistas, que exhibirán sus trabajos, que van desde la fotografía, la 
ilustración, o las instalaciones sonoras, hasta las performances, las suspensiones 
corporales o el video-arte 
 

§ Así, SEB Apricots quiere contribuir a descubrir y consagrar nombres de autores tan 
interesantes como Nicolás Rico, Sebastián Jara, Tentesion, Claudio Fontan, Ella 
Vibsuals, Miguel Andrés, Ramón Guimaraes, Tres Tetas, Klown Rude y Charlye, 
Software Brother, OB-ART Art Production o VJ Ovideo OpenDesktop + TVJ 

 
El arte siempre ha sido protagonista Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016. En las últimas 
ediciones, el Boulevard Erótico ha ido ganado peso específico en el evento, aumentando su sección 
en espacio y calidad. Para esta edición, que tendrá lugar del 6 al 9 de octubre en el Pabellón 
Olímpico de la Vall d’Hebron de Barcelona, esta tendencia se confirma hasta el punto que adopta 
nombre propio:  el enclave para explorar otras formas de sentir, disfrutar y vivir el sexo con arte se 
llamará Alternative Sex Art, un espacio de libertad artística. 
 

 

 
Porque el Salón no sólo son escenarios y actuaciones en vivo. SEB Apricots, fiel a su voluntad de 
generar y aportar contenido para todas las sensibilidades del ámbito de la sexualidad, crea este 
rincón para los amantes del arte, para la gente que disfruta sin tabúes. 
 
En Alternative Sex Art, coordinado por el comisario de arte Damián Pissarra, contaremos con 
exposiciones de una docena de artistas que trabajan con distintos universos, lenguajes y disciplinas, 
que van desde la fotografía, la ilustración, o las instalaciones sonoras, hasta las performances, las 
suspensiones corporales o el video-arte.  
  
Con esta novedad para esta edición, SEB Apricots quiere contribuir a descubrir y consagrar 
nombres de autores tan interesantes como Nicolás Rico, Sebastián Jara, Tentesion, Claudio 
Fontan, Ella Vibsuals, Miguel Andrés, Ramón Guimaraes, Tres Tetas, Klown Rude y Charlye, 
Software Brother, OB-ART Art Production o VJ Ovideo OpenDesktop + TVJ 



 
 
 
La relación de artistas y sus obras 
 
Nicolás Rico – ilustración 
http://www.babanegra.com 

Nicolás Rico ausculta la ciudad, sus cadencias respiratorias, su sistema digestivo; rescata los fantasmas 
soterrados en los intrincados acueductos de la psique urbana. Callejea por el casco antiguo y, a modo de 
arqueólogo, se detiene ante ciertas tapas de alcantarillado para trasvasar esas matrices metropolitanas al 
papel. 

Entre las nervaduras de hierro y los emblemas timbrados por las entidades municipales en las placas de 
sumidero, Rico añade escenas que extrae de su propio imaginario. A través del frottage las huellas 
topográficas se revelan más allá de su literalidad física, evocando un palimpsesto de texturas y retazos 
de historias locales que el artista enriquece con motivos iconográficos procedentes de geografías 
distantes. 

Así, luchadores de sumo o figuras eróticas hindúes como las que decoran Khajuraho emergen de la piel 
urbana barcelonesa a modo de potentes escorzos conformando grisallas atemporales y 
desterritorializadas. En otras ocasiones son representaciones de la Virgen, irónico contrapunto a la 
tipografía impresa relacionada con el drenaje y el saneamiento público. 

Rico emplea exclusivamente tinta china en todos sus proyectos, técnica acorde con su interés en hacer 
aflorar imágenes a modo de efluvios del subconsciente, como si esas imágenes preexistieran al papel en 
blanco y el pincel revelara su latencia. La sutileza de los matices tonales y la intensidad expresiva 
sugieren esa calidad indeleble de las improntas mentales, sobre todo cuando trata temas pulsionales 
relacionados con el erotismo o la crueldad. 

 
Tentesion – fotografía 
http://www.tentesion.com 

Su obra fotográfica se especializa en la temática fetichista y BDSM,  ha publicado en diversas 
publicaciones especializadas  Secret Magazine, Massad, Tacones altos, BeDeSeMe, Schlag Zeilen…  

Ha sido incluido en el “Fetish Anthology vol. 5”, una recopilación de los 100 mejores fotógrafos fetish del 
mundo. La prestigiosa publicación Skin Two solicitó sus fotografías para incluirlas en un recopilatorio de 
fotógrafos fetichistas. Sus fotografías se han utilizado como portadas en diferentes libros “Armarios de 
cuero”, “Dominación sensual”, “BDSM. Estudios sobre la dominación y la sumisión” y "La crueldad puede 
ser exquisita". Ha participado en numerosas exposiciones y  publicado  4 libros  “Miradas”  Shiabri & 
bondage  Shiabri experience y el ultimo recién salido Tattooatados. 

 
Sebastián Jara – Objetos sonoros 
Título de la obra:  Cómo se lo montan los vecinos 
http://www.sebastianjara.com 

La vida en sociedad nos obliga a tolerar la buena convivencia y a compartir momentos tan íntimos como 
el de la vida sexual en pareja de tus vecinos, esta instalación explora y revive sonidos que normalmente 
atraviesan las paredes y llegan a tus oídos que dejan volar el imaginario de lo que ocurre al otro lado del 
ladrillo. "Cómo se lo montan los vecinos" es una instalación sonora, compuesta de una serie de objetos 
sonoros que imitan el sonido de una pareja cuando esta en la cama. 

 
 
 



 
 
Vj Ovideo y su Opendesktop + TVJ – Performance audiovisual 
Título de la obra:  Sex Live Audiovisual 
http://www.borobros.com 

Vj Ovideo y su Opendesktop: Artista polifacético y multiforme; cada obra es creada con el objetivo de 
compartir procesos y experiencias con los usuarios. Vive en Barcelona desde el 1999. En la actualidad, 
está llevando a cabo su proyecto de investigación en nuevas tecnologías aplicadas al arte: Vj Ovideo y su 
Opendesktop. 

Vj Ovideo y su Opendesktop es una performance artística digital, es el resultado de la investigación sobre 
las posibilidades de unificación de diferentes aplicaciones para manifestar una idea o creación artística, 
traducida al ámbito Vjing, para despertar el interés hacia programas multimedia de actuación en directo. 

Ha participado en festivales internacionales como LPM, Off Loop, L.E.M., Bam acció musical, Periferia, 
Kosmopolis, Keroxen, Fun Dub, The Bus Festival, Visual Brasil, Uber Lingua, Groove Fest, Nokodek, 
entre otros. 

 

Ella Vibsuals – Performance  
Título de la obra: El porno es gráfico  
http://www.ellavibsuals.com/ 

Ella Vibsuals (Eliezer Vela y Laura Celada) se unen para crear imágenes y sonidos vibrantes en 
combinaciones únicas y exclusivas para cada performance, evento o creación audiovisual. En esta 
ocasión preparan, para el Alternative Sex Art, una performance relacionada con el arte porno-gráfico. 

 
 
Ramon Guimaraes – Performance  
Título de la obra: Still life 
http://www.ramonguimaraes.com/ 

Voy a invitarte a boxear contra mi seno sobre-dimensionado. Si me obedeces y me gusta tu estilo, podrás 
disfrutar y saborear los placeres de la carne. 

Sobre Ramon Guimaraes: Licenciado en Bellas Artes y Master en Comunicación Audiovisual Interactiva 
en la U.B.(Universitat de Barcelona). Seleccionado entre los 8 finalistas en VIDEOAKT 2011 (International 
Videoart Biennial). GAME OVER, ha sido mi última exposición individual, realizada en Franco de Toledo 
Art Projects. Barcelona, 2012. He expuesto y realizado performances en Matadero (Madrid), la LaBoral 
(Gijón), y en Barcelona, en el Macba, La Fundació Joan Miró, el Centre d’Art Santa Mònica, Espace 
Ample y Homesession entre otros. 

 
 
Miguel Andrés – Performance  
Título de la obra: La cosificación de los cuerpos 
http://www.miguelandres.com 

La cosificación sexual se produce cuando se atribuye a la persona  la condición de objeto sexual, 
disociando los atributos sexuales y la belleza física del resto de la personalidad y existencia como 
individuo. Este fenómeno se traslada a todos los ámbitos de una sociedad adicta al consumo, a lo nuevo, 
al usar y tirar; haciendo de las relaciones humanas una mera transacción. 

 
 



 
 
 
 
Tres Tetas – Show audiovisual 
Título de la obra: Madmax 
https://www.facebook.com/Tres-Tetas-296783423813778/?fref=ts 
https://www.facebook.com/raquel.p.rosa.3?fref=ts 

Un show erótico y futurista, mediante efectos especiales y la metamorfosis del cuerpo el escenario echara 
chispas de sensualidad. 

 
 
Claudio Fontan - Movimento 161 – Performance 
Título de la obra: Pequeñas porciones del tiempo: El fauno 
https://www.facebook.com/claudio.fontan.54 

El fauno esta concebido para ser una intervención urbana. 

Es un performance que trabaja el personaje Fauno cruzando las líneas del tiempo, cuestionando valores 
de sexualidad y sociedad, realidad y fantasía, eterno y inmediato. 

¨ Yo soy llamado de tantos nombres que solamente los arboles pueden decirlo. Soy la  montaña,  

la floresta, la tierra, soy divino y soy terreno… Soy el fauno, el sátiro, el dios griego Pan, soy la energía 
natural, soy una divinidad fálica, soy un guía espiritual entre o mundo real y la fantasía.  

Soy mágico, mis espacios vacíos se llenan de tiempo. Soy el dios de la fertilidad y sexualidad. Soy 
salvaje, soy pánico, soy enloquecedor, soy arte.¨ 

 
 
Indigenak Suspension Crew – Performance (suspensiones) 
Título de la obra: Bloody Love 
www.facebook.com/IndigenakModificationIndustries/?fref=ts 

La idea queremos exponer ante el público que decide ser espectador en este show, no es mas, que la 
demostración de dos de las emociones y sentimientos humanos mas intensos y poderosos que existen, el 
Amor y el Odio. Llevados en esta obra hasta el extremo, a través de dos prácticas artísticas muy distintas 
entre si. Demostrando así, que dos opuestos se atraen de manera inevitable y se fusionan en perfecta 
armonía, a pesar de sus diferencias o gracias a ellas. 

 

Klown Rude y Charlye  
Título de la obra: Piel 
https://www.facebook.com/clownbloody?fref=ts 

Usa la piel como prenda, respira a través de ella, estírala, cámbiala, llévala a su extremo y siéntete vivo a 
través de ella. 

 
 
 
 



 
 
 
Software Brother 
Título de la Obra: Software Brother 
https://www.facebook.com/biotek.toulouse?fref=ts 

Para llegar al clímax, todos los caminos son válidos... Nos acercamos al éxtasis tanto como queremos... 
Nosotros llegamos así… 

 

OB-ART video arte 
http://www.ob-art.com 

Consideramos que el porno es el único ámbito donde la manipulación corresponde al espectador. Por eso 
es el ámbito ideológicamente más limpio. Transparente. Para participar en el Salón Erótico de Barcelona 
hemos seleccionado los siguientes vídeos: 

- Cum Dederit, de Miguel Andrés  

- Wo-Man, de Fran Blanes 

- Instinto y Consciencia, de Pixel 

- Love & Ambient, de Pixel 

- Eye, de Antonio Dyaz 

- Ordeñalady, de Moriko Nuko  

- Feminist Theraphy, de Moriko Nuko 

- Dietbirth, de Moriko Nuko 

- Desatascador, de Moriko Nuko 

* Los vídeos se exhibirán en la web de ob-art durante la semana del Salón. 

 
Presentaciones 

- Libro “Tattooatados”, a cargo de su autor, Tentesion (Agustin Tentesion Benitez Mir) 

En él podréis encontrar el fruto del trabajo del fotógrafo Tentesion, una espectacular colección de 
fotografías tomadas durante 2 años a 212 modelos de 13 nacionalidades distintas, con la colaboración de 
15 atadores de shibari de 11 países diferentes. 

 

- Documental “22SS project”, a cargo de Damian Pissarra 

22SS “project” es la historia del rodaje de una película. En ella hablamos de suspensiones corporales y 
esa fue la escena que motivo la experiencia de las 22 Suspensiones simultáneas y en directo a toma 
única. Este documental habla de esos días de rodaje y de la experiencia de aquellos que participaron en 
este experimento. 

 



 
 
 
Programa 
 
Además de las exhibiciones permanentes durante el Salón, se programarán actividades concretas 
como presentaciones, shows o shootings de fotos. 

Jueves 6 de octubre 

- Presentación del libro “Tattooatados”, de Laura Celada  
- Shooting de fotos a de Damian Pissarra 

Viernes 7 de octubre 

- Presentación del documental “22SS project”, de Cláudio Fontan y Klow Rule 
- Show Audiovisual: Vj Ovideo Opendesktop 

Sábado 8 de octubre 

- Shooting de fotos a cargo de Tentesion, Raquel Pintado Rosa, Ramon Guimaraes y 
Software Brother 

Domingo 9 de octubre 

- Miguel Andrés 
- Show Audiovisual a cargo de TVJ 

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