
	  

El Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016  
arranca mañana, precedido por el contundente 

éxito de su video viral 
 

§ El Salón arranca mañana, jueves 6 de octubre, en el Pabellón Olímpico de la 
Vall d’Hebrón de Barcelona  
 

§ El evento llega precedido por el rotundo éxito viral de Patria, el vídeo 
promocional creado por la agencia creativa Vimema.com, que en una semana 
ha alcanzado los 3 millones de visualizaciones en You Tube y más de 20 
millones entre las diferentes plataformas y redes sociales 
 

§ Apuesta por unos contenidos más cuidados y la calidad de la experiencia del 
visitante, que podrá disfrutar tanto de la sección de arte como de la actividad del Aula 
de sexo, sin olvidar las más de 2.000 actuaciones en vivo para todos los géneros y 
sensibilidades repartidos en 16 escenarios  
 

§ Las áreas temáticas ya clásicas -Swinger, Gay y BDSM- se complementan con 
espacios dedicados al Foot fetish y al Tantra, o un renovado espacio dedicado al arte, 
el “Alternative Sex Art”  
 

§ El Aula de Sexo, enclave de la divulgación, centralizará las clases, talleres, 
conferencias y debates, como la mesa redonda de directoras de cine porno,  el debate 
sobre la influencia del porno en la sexualidad de sus consumidores o las charlas 
“Pornografía y feminismo, un análisis crítico de la pornografía como herramienta de 
educación sexual” y “Derechos de las trabajadoras: Una perspectiva trans e 
interseccional” 
 

§ El domingo 9 la gala de los Premios Ninfa - Primera Línea clausurarán esta nueva 
edición  

Mañana jueves 6 de octubre, por fin arranca el Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016. Y lo 
hará apostando como siempre con la voluntad de mejorar la calidad de sus contenidos –tanto a nivel 
divulgativo como artístico- y por tanto, la experiencia de sus visitantes. Actuaciones en vivo para 
todos los géneros y sensibilidades, un renovado espacio dedicado al arte con algunas pinceladas 
transgresoras o una Aula de Sexo con interesantes propuestas de formación, reflexión y debate son 
la apuesta de esta edición. 
 
Alguien aún no ha visto Patria? Un nuevo éxito viral de Vimema.com y el SEB Apricots 
El SEB Apricots inicia esta edición 2016 de una manera inmejorable, puesto que celebra el rotundo 
éxito de su tarjeta de presentación, el vídeo promocional “Patria”: en una semana ha conseguido 3 
millones de visualizaciones en YouTube, y un total estimado de más de 20 millones de views entre 
las distintas plataformas y redes sociales.  
 
Hace cuatro años el Salón Erótico de Barcelona decidió cambiar su plan de comunicación y apostó 
por el marketing viral contratando a la mejor agencia creativa especializada en publicidad viral: 
Vimema. Se desarrolló una estudiada estrategia de vídeos que siempre rehúyen la indiferencia y 



apelan a la reflexión del público a partir de medidas combinaciones de transgresión, diversión, 
provocación e inteligencia, junto a una factura visual impecable, elegante y alejada de la estética 
habitual del porno más habitual.  
 
En esta ocasión se presentó la semana pasada “Patria”, un  controvertido e incisivo corto, 
protagonizado por la actriz porno Amarna Miller, que denuncia las incoherencias de nuestra 
sociedad.  
 
Una vez más Vimema ha demostrado su capacidad profesional para viralizar un video logrando un 
impacto social y mediático sin precedentes. Y lo ha hecho a pesar de tener la difícil papeleta de 
mejorar “El Manifiesto de Nacho Vidal”, su propuesta del año pasado, la cual ya cosechó unos 
números que se antojaban imposibles de superar. El fenómeno viral de “Patria”, que se desplegó en 
apenas dos días tras su estreno del pasado 27 de septiembre, alcanzó en 48 horas el millón de 
visitas en YouTube, y ha seguido constante en su despliegue hasta alcanzar una cifras que nos 
permiten preguntarnos… “¿queda alguien que aún no haya visto el vídeo?”. El clip ha llegado a tener 
repercusión en medios de comunicación de Portugal, Bélgica, Estados Unidos… 
 
Vale la pena recapitular y revisionar los vídeos del Salón creados por Vimema.com:  
“Patria” (2016)	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=6om5nTVyQlg	  
“El manifiesto de Nacho Vidal” (2015) - https://www.youtube.com/watch?v=Gm8PoV4yWDU 
“Touch Me” (2014) - https://www.youtube.com/watch?v=FOO9D40EL5g 
“La parada” (2013) - https://www.youtube.com/watch?v=RDK_kvNn79g 
“La Hamburguesa” (2013) - https://www.youtube.com/watch?v=PBp9pnudoTM 
 
 
Propuestas para todos los géneros y sensibilidades 
Las ya clásicas propuestas artísticas de contenido  Gay, BDSM o swinger se complementarán con 
los espacios Tantra y Foot Fetish, dos novedades instauradas en la edición anterior que se han 
consolidado al contar con el favor del público del año pasado. 
 
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… 

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. 

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!	  

Además,	   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. 



 
El Aula de sexo: espacio para la reflexión, información, formación y debate  
Este espacio seguirá siendo uno de los punto estratégicos del Salón, y se ve reforzado con mayor y 
mejor contenido. Divulgación (aunando pedagogía y diversión) de calidad y generar reflexión y 
debate son premisas claras del SEB Apricots, que este año plantea clases, talleres, conferencias y 
debates para todos los géneros sexuales y sensibilidades que sin duda nos ayudarán a explorar al 
máximo las posibilidades que nos brindan el erotismo y la sexualidad. Como ejemplos, destacan la 
mesa redonda de directoras de cine porno o el debate sobre la influencia del porno en la sexualidad 
de sus consumidores o las charlas “Pornografía y feminismo, un análisis crítico de la pornografía 
como herramienta de educación sexual” y “Derechos de las trabajadoras: Una perspectiva trans e 
interseccional”. 
 
 
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. 

 
Los nombres propios más importantes de la actual escena porno 
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, Adrián Dimas (el nuevo y flamante embajador europeo del Salón), 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…  
 
 
El colofón perfecto para el SEB Apricots: Los Premios Ninfa - Primera Línea  
El Salon Erótico de Barcelona Apricots siempre viene de la mano de los Premios Ninfa Primera 
Línea. Estos galardones son el reconocimiento que destaca el trabajo realizado en el sector del 
porno nacional e internacional durante este año. Las diversas categorías premian a los mejores 
actores o actrices,  webs personales, empresas y escenas de contenido porno.  

En esta ocasión la ceremonia de entrega de los Premios Ninfa Primera Línea se llevará a cabo 
pues el domingo 9 de octubre a las 23.30h en la sala Catwalk de Barcelona, para cerrar esta nueva 
edición del evento erótico más importante más importante de Europa con una fiesta llena de 
sorpresas, humor y actuaciones como las de Chiqui Martí y Eva Morales. 

 
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 01H/ 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 6 de enero y el 9 de octubre de 2016 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 

Alfred Pallàs - [00 34] 679 647 989, premsa.seb@comedianet.com 


