
 

 

La industria del ocio para adultos se reúne en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de Barcelona 
del 1 al 4 de octubre 

 

Gran éxito viral de “El Manifiesto de Nacho Vidal”,  
el clip promocional  que anuncia la llegada 

del Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015  
 

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Gm8PoV4yWDU 

 
 El corto, realizado por la agencia creativa especializada en publicidad 

viral Vimema.com, supera ya, en tan sólo 24 horas, el millón de 
visualizaciones entre Facebook, YouTube y Vimeo  
 

 Las redes sociales también se hacen eco del clip, dando a conocer el 
controvertido alegato del actor porno: “Evolucionemos. Amemos. 
Follemos” 

 

 
De nuevo, el clip promocional que anuncia el Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2015 ha 

revolucionado las redes sociales y ha superado las expectativas de la organización y de los 

artífices del vídeo, la agencia especializada en publicidad viral Vimema.com dirigida por el 

realizador Carles Valdés.  

 

El Manifiesto de Nacho Vidal ha sido un tremendo éxito viral y ya suma en 24 horas más de 1 

millón de visualizaciones entre Facebook y los canales de You Tube y Vimeo, convirtiendo su 

declaración “Evolucionemos. Amemos. Follemos” en un inmejorable slogan que precede la llegada 

del Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2015, que aterrizará en el Pabellón Olímpico de la 

Vall d’Hebrón de Barcelona del 1 al 4 de octubre. 
 

El corto cuenta con una realización y factura técnica impecables, combinando algunos de los 

artistas más reconocidos de la industria con localizaciones emblemáticas de Barcelona. Vemos a 

Nacho Vidal -que también presta su voz para la narración en off del vídeo- junto a actores y 

actrices como Carolina Abril, Julia Roca, Silvia Rubí, Gala Brown, Ena Sweet, Julia de Lucia, 

Bianca Resa, Miguel Zayas, Rat Penat o Nora Barcelona, en lugares de la ciudad tan especiales 

como La Sagrada Familia, los bunkers del Carmelo, La Torre Agbar o la Plaza Real. 
 

 

Podréis ver el vídeo en You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Gm8PoV4yWDU 
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SEB – APRICOTS 2015 
 

Cualquier actividad, producto o servicio relacionado con el erotismo o la sexualidad podrá verse 

en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebron del 1 al 4 de octubre. La nueva edición del Salón 

Erótico de Barcelona – Apricots 2015 está organizado por el Festival Internacional de Cine 

Erótico de Barcelona (FICEB) y es el principal punto de encuentro internacional del sector del ocio 

para adultos. En él participan profesionales, empresas, consumidores, agentes sectoriales y 

medios de comunicación, convirtiendo la cita en el evento erótico más importante de Europa. 

 
 

 SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA – APRICOTS 2015 

www.saloneroticodebarcelona.com 
DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2015 

PABELLÓN OLÍMPICO de la Vall d’Hebrón (BCN) 
 

HORARIOS: 
JUEVES 1: 16H A 03H/ VIERNES 2: 16H A 01H /  

SÁBADO 3: 12H A 01H / DOMINGO 4: 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 2015 y discapacitados 

con más 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 

 

Más info en:  

Web oficial - www.saloneroticodebarcelona.com 

 

Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2015 

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