
	  	  	  	  	  	  

El Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016  
ya está aquí   

 
§ 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 
 

§ 17 escenarios a disposición de más de 200 artistas nacionales e 
internacionales, que ofrecerán unas 2.000 actuaciones en vivo   
 

§ 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, Carolina 
Abril, Nacho Vidal, Tina Kay, Apolonia Lapiedra, Blondie Fesser, Gigi Love, Stella Cox, 
Tamara Grace, Anastasia de Lux, Sam Bourne, Marco Banderas, Rob Diesel, Luke 
Hardy o Pierre Woodman 
 

§ El boulevard artístico “Alternative Sex Art” será el rincón de los amantes del arte 
erótico más inquieto: propuestas de una quincena de artistas, que van desde la 
fotografía, la ilustración, o las instalaciones sonoras, hasta las performances, las 
suspensiones corporales o el video-arte 
 

§ El SEB Apricots mantiene y amplía sus áreas temáticas, con las Zonas Swinger, Gay y 
BDSM, que se complementan con espacios dedicados al Foot fetish y al Tantra   
 

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

§ Amarna Miller, flamante portavoz del Salón, también protagoniza “Patria”, el brillante 
y controvertido spot promocional de esta edición 

El Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016 ya está aquí. La cita obligada con el erotismo y la 
industria del ocio para adultos tendrá lugar la próxima semana, del 6 al 9 de octubre en el Pabellón 
Olímpico de la Vall d’Hebron de Barcelona (las fechas del Salón de este año no podían tener una 
coincidencia más simbólica). 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 200 artistas invitad@s, que ofrecerán más de 2.000 actuaciones en vivo repartidas en 17 
escenarios.  
 
El Salón, que mantiene vinculación con su patrocinador, Apricots, nos propone una nueva edición 
llena de sorpresas y mantiene la apuesta por la constante mejora: tanto de sus contenidos, como de 
la experiencia del visitante al Salón.  

 
Amarna Miller, portavoz del Salón y protagonista de “Patria”, el vídeo promocional de 
esta edición 
La pornostar más mediática de la actualidad será la cara visible del SEB Apricots 2016. Pero no 
sólo informará de las novedades del Salón a los medios, sinó que protgoniza el vídeo promocional 
del Salón, y presentará una exhibición inédita. 



 

 

La actriz, sin duda uno de los valores más potentes y singulares de la escena porno del momento 
gracias a su naturalidad y discurso diluye buena parte de los estereotipos y convencionalismos que 
rodean a los artistas del cine para adultos, ha sido la elegida para poner hacernos reflexionar en 
“Patria”, el corto promocional que pone el dedo en llaga denunciando las incongruencias de nuestra 
sociedad, con su doble moral e hiprocresía imperante. 

La agencia creativa especializada en publicidad viral Vimema.com repite la experiencia con esta 
nueva pieza, valiente y arriesgada, que aspira a remover conciencias y despertar un espíritu crítico 
que en demasiadas ocasiones dejamos hibernar deliberadamente. 

“Patria”, el spot viral se estrenó ayer martes 27 de septiembre en You Tube.  
Podéis verlo aquí: https://youtu.be/6om5nTVyQlg 
 
Amarna Miller también presentará, ya durante el evento, “8 minutos, 4 segundos”, una exposición 
que plantea, a partir de una serie de fotografías, dibujos y objetos, preguntas sobre la relación que 
se establece entre el espectador y la actriz pornográfica, a la vez que  cuestiona los estereotipos 
propios de la industria. 

Alternative Sex Art, el arte erótico más innovador y transgresor 
El arte siempre ha sido protagonista Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016. En las últimas 
ediciones, el Boulevard artístico ha ido ganado peso específico en el evento, aumentando su sección 
en espacio y calidad.  
 
El Salón no sólo es 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. “Alternative Sex Art” será un rincón de 
libertad artística para 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 Aula, de nuevo uno de los puntos claves del SEB Apricots 
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 evento, 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. 
 
Áreas temáticas 
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. 
 
EnClaveGay - Los mejores artistas, los mejores números (bisexuales, tríos, cuartetos, pole dance), 
cuarto oscuro, stands de productoras, cástings, masajes…  

BDSM	   -‐	   Los	   grandes	   referentes	   en	   el	   arte	  del	  BDSM	   en	   acción:	  Ama	   Monika,	  Mistress	   Foxi	   y	  Amo	  
Angelux,	  Mistress	   Kawa	  junto	  con	   su	   esclavo,	  Madame	   Victoria	  y	  DSD	   Barcelona.	   Emociones	   fuertes	  
aseguradas!	  

Intercambio de Parejas (swinger) - Shows, habitación oscura, zona de camas, talleres, coloquios y 
debates, y mucha información para las parejas visitantes que tengan curiosidad por conocer el 
mundo de parejas liberales. 

Fetichismo de los pies - Área temática dedicada a la adoración de los pies dirigida por la 
sexblogger Arola Poch y Sergy Martín. Con charlas, juegos, espectáculos, masajes, adoración, 
trampling, cosquillas (tickling, una de las novedades de esta edición)… y todo aquello que surja. 
Garantizado el buen ambiente, el fetichismo y los pies!  

Sexo Tántrico - EXTASIA, productora húngara especializada en el sexo tántrico, nos introducirá en 
su universo con shows, pases de películas, talleres introductorios y charlas para descubrir los 
secretos del tantra, rituales de adoración a la mujer, consultas privadas… 

 
Actividades y propuestas para todos os gustos 
El recinto de Salón ofrece un gran abanico de propuestas: Tiendas con las últimas novedades  en 
juguetes eróticos, afrodisíacos y artesanías, masajes eróticos, Bodypaint, piercings y tatuajes 
(con	  Miguel	  Escrich,	  el	   tatuador	  de	   los	  pornstars), concursos de striptease y pole dance, desfiles 
de moda íntima a cargo de los mejores diseñadores de lencería erótica, demostraciones de las 
aplicaciones y últimas novedades en las nuevas tecnologías aplicadas al sexo, photocall con 
sesiones profesionales de fotogrfía en el cual además el público podrá retratarse junto a sus 
ídolos… y no podemos olvidar los encuentros de periodistas y comunicadores vinculados al 
sector (bloggers, webmasters, youtubers…). Toda esta oferta conforman un menú muy completo 
de iniciativas para los amantes del erotismo. 

FoodTrucks, para reponer energías 
De	  nuevo	  se	  habilitará	  la	  zona	  gastronómica,	  con	  7	  food	  trucks:	  Pepito	  Bravo,	  La	  Foodgoneta	  Lady	  Buti,	  
Jaaims,	  Cafe	  Racer,	  La	  Teca	  33,	  Fuxia	  y	  Corazón	  de	  Agave.	  Diferentes	  pero	  siempre	  deliciosas	  opciones	  
culinarias	  para	  todos	  los	  paladares. 
 
Los nombres propios más importantes de la actual escena porno, en el Salón 
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 –entre mucho otros- la pornodiva portuguesa Erica Fontes, Carolina Abril, Nacho 
Vidal, Tina Kay, Apolonia Lapiedra, Blondie Fesser, Gigi Love, Stella Cox, Tamara Grace, 
Anastasia de Lux, Sam Bourne, Marco Banderas, Rob Diesel, el performer británico Luke Hardy, 
o el fundamental actor/director Pierre Woodman…  



 
 
 
 
Mejor SEB Apricots, y cada vez más internacional 
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 aumenta año tras año. El 
Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016 cada año es más visitado, y cada vez por más gente 
que viene de más allá de nuestras fronteras. 
 
 
Más información: 
www. saloneroticodebarcelona.com 
	  

SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA – APRICOTS 2016 

DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2016 

PABELLÓN OLÍMPICO de la Vall d’Hebrón (BCN) 

 

HORARIOS: 
JUEVES 6: 16H A 03H/ VIERNES 7: 16H A 01H /  

SÁBADO 8: 12H A 01H / DOMINGO 9: 12H A 22H 
PRECIO DE ENTRADA DIARIA: 20€ / ABONO 4 DÍAS: 60€ 

* 25% descuento a estudiantes acreditados con carnet en vigor, parados que acrediten la situación de 
desempleado, jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2016-09-26 y 

discapacitados con mas de un 33% de discapacidad acreditada. 
 

VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS EN www.saloneroticodebarcelona.com  
Y EN TAQUILLAS DEL PABELLÓN OLÍMPICO  

DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO 
	  

Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2016 

Nestor Lozano - [00 34] 620 811 386, nlozano@comedianet.com 


