
 
 

Vive la experiencia del  

Salon Erótico de Barcelona – Apricots 2015 
 

 El Salón Erótico de Barcelona Apricots (SEB APRICOTS) vuelve a la ciudad 

del 1 al 4 de octubre  

 

 El evento repite sede en Barcelona ciudad: el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron, 

que albergará nuevas y mejores experiencias, escenarios renovados y una 

programación de eventos más completa, ordenada, dinámica, interactiva y 

espectacular 
 

 SEB APRICOTS persiste en la apuesta por la calidad de sus contenidos, 

manteniendo las secciones de éxito: contenidos específicos para la mujer, 

Boulevard de Arte Erótico o las tradicionales zonas Gay, BDSM y swinger  
 

 La cita reunirá a más de 150 artistas, tanto de la escena nacional como 

internacional: Nacho Vidal, el americano Steve Holmes, la portuguesa Erica 

Fontes, la francesa Tiffany Doll…  
 

 Un gran abanico de actividades potenciarán la interactividad con el público y 

la mejora de nuestro erotismo: concursos de striptease y pole dance, el taller 

de sexo tántrico, los desfiles de moda erótica… 

 

 SEB – Apricots acogerá el Congreso de Webmasters más importante del país 

y un Encuentro de los Sexbloggers destacados del momento 
 

 

 Más información ya disponible en la web oficial:  

www.saloneroticodebarcelona.com 
 

El Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015 ya está aquí de nuevo! Anunciado a bombo y 

platillo gracias a la viralidad del vídeo-Manifiesto de Nacho Vidal, este evento único repite 

localización en el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron, del 1 al 4 de octubre, con más energía, 

contenidos de mayor calidad, mejores escenarios, mucha diversión e interactividad con el público y, 

por supuesto, las mejores actrices y actores de la escena actual de la industria para adultos. SEB 

APRICOTS, que estrena para la ocasión nuevo patrocinador (Apricots, sin duda la web de 

referencia en cuanto a chicas de acompañamiento), promete una importante novedad estructural: 

mejor ordenación de contenidos y una programación horaria, aspecto que facilita al visitante 

organizar mejor su visita. 
 

 



Se mantiene y refuerza una fórmula de éxito 

A pesar del éxito de las sucesivas ediciones del Salón, la dirección del certamen persiste en su 

ambición de apostar por una constante mejora de los contenidos y por mejorar la experiencia del 

visitante al Salón. Se mantiene la apuesta por las secciones que gozan del favor del público, como 

el Boulevard de Arte Erótico, las zonas Gay, BDSM o swinger, los contenidos específicos para 

la mujer o la Gala de los Premios Ninfa – Primera Línea, pero también se mejorará notablemente 

en aspectos como la interactividad con el público o la programación y calidad de los 

espectáculos, así como el equipamiento de los escenarios. 

 

El Manifiesto de Nacho Vidal, la mejor manera de anunciar el SEB - Apricots 

A estas alturas, poco queda que decir de El Manifiesto de Nacho Vidal. Con más de 5 millones de 

visualizaciones entre YouTube, Vimeo y Facebook, el clip firmado por la prestigiosa agencia 

especializada en publicidad viral Vimema.com ha sido de nuevo un éxito inmediato y el alegato 

“Evolucionemos. Amemos. Follemos” se ha convertido en el inmejorable slogan que precede la 

llegada del Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2015. Dirigido por el realizador Carles Valdés, 

el corto nos propone un canto a la libertad a partir de una idea clara: nos sugiere combatir la 

realidad actual con sexo como primer paso para construir un mundo mejor. 

 

El Manifiesto nos invita a amarnos, a disfrutarnos, a querernos y a aceptarnos, a nosotros mismos y 

a los demás, a dejar de lado los tabúes y la vergüenza como primer paso para conseguir hacer 

nuestro pequeño rincón del mundo un sitio más feliz.  

 

El corto cuenta con la presencia de algunos de los artistas más reconocidos de la industria con 

localizaciones emblemáticas de Barcelona. Nacho Vidal presta su voz para la narración en off y 

comparte metraje con 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. 

 

Si aún no lo habéis visto, podéis ver el vídeo en You Tube: 

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

 

12 escenarios para los mejores artistas del porno 

Como de costumbre, el Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015 reúne a los grandes 

nombres de la escena porno nacional e internacional. La lista es la larga, puesto que son más de 

un 150: Nacho Vidal, el americano Steve Holmes, la portuguesa Erica Fontes, Tiffany Doll, 

Ramón Nomar, Franceska Jaimes, Rob Diesel, Carolina Abril, Alejandro Magno, Thara Wells, 

Silvia Rubí, Ramon Nomar, Tiffani Doll, Nora Barcelona, Rat Penat… 

Esta constelación de grandes artistas del sexo se congregarán y nos harán disfrutar de más de 

2000 actuaciones repartidas en 12 escenarios: Actrices del Porno, Sex Adiction, Roro Brazilian 

Production Films, Modelsconwebcamtv, SpicyLab, EnClaveGay, Ama Monika, Top Models, 

team Erica Fontes, Elite Night Sex, Cima y MyFacePorno.  

Cabe destacar que en esta edición la organización ha querido mejorar la programación de actos 

con una coordinación completa entre los distintos escenarios dirigida por la directora artística la 

actriz Bibian Norai, de manera que los shows se podrán seguir de manera más ordenada. No 

obstante, los números serán más dinámicos, interactivos y espectaculares que en ediciones 

anteriores. 

 

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


Otra novedad reseñable de este año es el photocall, que será un punto de encuentro entre artistas 

y su público, en el que las actrices y los actores podrán posar con sus fans en horarios 

programados para que el público pueda tener la oportunidad de conseguir la fotografía soñada con 

su intérprete preferido/a. También se convertirá en un set para que los fotógrafos profesionales 

puedan llevar a cabo sesiones fotográficas eróticas con los artistas de las que podrá disfrutar el 

público. 

 

Una de las novedades del SEB APRICOTS 2015 son los desfiles de ropa íntima, sensual y 

erótica: la firma Apasionada organizará desfiles con las marcas que representa, y también se 

podrán ver colecciones de diseñadores de primera línea de ropa erótica como Gabriela Pardo. 
 

El Arte Erótico y Las Áreas: Enclave Gay, BDSM y Swingers 

El Salón reserva un rincón importante de su recinto al arte, y después del éxito de del Salón de 

Arte Erótico de Barcelona, se consolida esta área ubicada justo en la entrada del pabellón que 

dará la bienvenida a los visitantes con una selección de obras de arte erótico. El público podrá 

descubrir el proyecto escultórico Ivaginarte o los trabajos de Blankita, una artista interdisciplinar con 

trabajos de pintura o escultura que siempre incorporan elementos de crítica social que se combinan 

con el contenido erótico. 

EnClave Gay es la zona destinada al público LGTB. Dirigida por el periodista y director de cine X 

vasco Carlos Resa, nos brindará como siempre una gran gama de contenidos repartidos entre su 

escenario y varios stands relacionados con empresas del sector. Veremos el mejor porno gay y 

bisexual de Europa con números porno, shows eróticos, pole dance, desfiles de moda y 

actuaciones. Habrá también exposiciones de arte, castings, masajes y cuarto oscuro.  

El Área BDSM del Salón Erótico de Barcelona – Apricots dirigida por Ama Monika, al frente de 

su equipo Utopía, como siempre ofrecerá contenidos y sesiones que harán las delicias de los 

amantes de la dominación y los fetichismos.  

La Zona Swinger, organizada por Gente Libre y Totem BCN, será –como cada año- el punto de 

encuentro de las parejas liberales. Las parejas visitantes que tengan curiosidad por conocer esta 

práctica sexual podrán informarse y aquellas que los deseen podrán dar rienda suelta en el local 

privado a sus fantasías. 

La zona Spanish Foot Fetish, organizado por la sexbloggera Arola Poch y Sergy Martin. Será una 

zona participativa para disfrutar del fetichismo de los pies: masajes, besos, lamidas, adoración… 

todo tipo de disciplinas, además de charlas sobre esta temática. 

El área de sexo tántrico:  Extasia, a cargo de  la productora húngara Tantra Ecstasy Art Studio, 

especializada en el erotismo tántrico, nos ofrecerá todo un repertorio de actividades centradas en 

esta disciplina basada en la mente y la continencia del clímax. Será la perfecta introducción para 

esta práctica que consigue el placer sin eyaculación para permitir a una pareja obtener orgasmos 

múltiples. El nuevo paradigma sexual que predican propone pasar del sexo devorador que busca el 

placer rápido e inmediato, al placer tántrico, sin límite de tiempo y con un éxtasis continuado. 

También ofrecen cursos de baile erótico para mujeres de Striptease y Neo-Burlesque (a la 

búsqueda de la elegancia y el refinamiento con un lenguaje moderno y atractivo) o un workshop de 

baile erótico para parejas o un curso de masajes para aumentar la sensualidad entre el hombre y la 

mujer. Y por supuesto, shows en vivo en los que podremos ver a artistas del tantra en acción. 

 

El Aula: los cursos y talleres 

Respecto a las actividades que tienen lugar en el Aula, habrá más interactividad que nunca, con 

talleres y conferencias diversas, debates, presentaciones de libros Entre todas ellas, destacamos 

algunas actividades:Las propuestas de Sex Academy Barcelona, una academia de sexualidad 



que trata la sexualidad con naturalidad, con mucha diversión, pero también con rigor profesional.  

Sus propuestas siempre triunfan: Erotonomia (cocinando juegos eróticos), Taller de Felación, de 

Seducción y comunicación erótica, sobre los juegos de rol eróticos, la divertida conferencia “El 

pene al descubierto. ¡Mímalo!”, o las interesante “El morbo. O cómo sacar petróleo erótico de las 

piedras” y “Cunnilingus. El arte del sexo oral”. 

Otros cursos y actos que captarán la atención del público son la charla “Cómo salir de la rutina 

sexual”, las sesiones de TupperShow, el taller participativo Juega con tu Risa Sensual a cargo 

de Ana Isabel González de Risasana.com, la Masterclass del Punto G,  

El Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015 también acogerá presentaciones de libros y 

debates. Se presentaran dos publicaciones: Lisa Black y el Comisario Monroe.1, de Josep Estupiñá 

Colom, y Lizzie: la estudiante que vendió sus bragas y acabó convertida en obra de arte de Patricia 

Muñiz. En cuanto a los debates, habrá también dos sesiones que nos invitan a la reflexión: “El sexo 

en los medios de comunicación”, con Álex Salgado, Carla de Noche, Alfonso Martos y Montse 

Iserte (sábado 3 a las 18h); y “Ser PornStar en España” con los artistas del porno Lara Tinelli, 

Sophie Evans, Carolina Abril, Ramón Nomar y Ratpenat, moderada por Juli Simón, director del 

Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015. 

 

Otras actividades destacadas 

El recinto del Pabellón Olímpico nuevamente se convertirá en un Boulevard Erótico en el que el 

público podrá descubrir las últimas novedades en artículos, películas, lencería, gastronomía, 

repostería y todo aquello que se pueda relacionar con el mundo erótico.  

Otra novedad serán los concursos internacionales para profesionales de StripTease y Pole Dance 

organizados por la directora artística del evento Biban Norai. 

 

La dimensión digital gana protagonismo 

En esta edición se va a potenciar de manera muy importante la mirada hacia las nuevas 

tecnologías. El Salón acogerá Secret Business Congress, el Congreso de Webmasters más 

importante del país –que se amplía en su duración hasta los dos días (1 y 2 de octubre)- y un 

Encuentro de los Sexbloggers más destacados del momento (viernes 2 de octubre), ya que en la 

actualidad resulta obvio que el ocio para adultos converge y se articula “en” y “mediante” el 

universo digital y las redes sociales, y el SEB Apricots quiere reflexionar y debatir sobre ello. 

Asistirán a estas dos citas importantes talentos del mundo digital (y erótico). 

Estas citas para empresarios y profesionales de la industria erótica en España organizadas por 

Marqueze.net persiguen la combinación del Networking y la Formación, fomentando la relación 

entre profesionales del sector, la complicidad de compartir conocimientos y dudas del negocio, el 

análisis de las reglas del marketing online  necesarias en este campo,  el Sem, el modelo para 

monetizar el tráfico móvil, el Video en Streaming, las Redes Sociales…  

Otra muestra de la atención del Salón hacia las nuevas tecnologías es la propuesta de Enjoyit360, 

una empresa especialista en tecnologías inmersivas para la industria del contenido adulto que 

aprovecha el software y recursos del vídeo inmersivo en formatos 180˚, 360˚ y 3D aplicados a los 

contenidos adultos para desarrollar experiencia de realidad virtual.  Sus videos se visualizan a 

través de distintos dispositivos de VR, ya sea mediante una aplicación móvil a medida o a través de 

aplicaciones customizadas para otros dispositivos de realidad virtual como las gafas Oculus Rift, 

Samsung Gear VR o Google Cardboard, llevando al usuario a ser el/la protagonista de esta 

experiencia. Durante el Salón harán demostraciones de su trabajo, que sin duda abre el camino 

hacia el futuro del visionado de contenido para adultos. Una puerta entreabierta al futuro 

inmediato… 

http://www.risasana.com/


 

Los Premios Ninfa Primera Línea o el colofón perfecto 

El domingo 4 de octubre a las 23.30h en la sala Danzatoria de Barcelona, para cerrar la 

presente edición del Salón Erótico de Barcelona Apricots 2015, se llevará a cabo la 

ceremonia de entrega de los Premios Ninfa Primera Línea.  

Estos galardones están coorganizados entre la revista Primera Línea y SEB APRICOTS son 

el reconocimiento que destaca el trabajo realizado en el sector del porno nacional e 

internacional durante este año. Las 17 categorías premian a los mejores actores o actrices, 

directores, webs personales, empresas de contenido porno, medios de comunicación con 

contenido para adultos, series o escenas. El jurado lo compone nombres conocidos en el 

sector, como la actriz Cayetana Guillén Cuervo, que preside el jurado de temática gay, o 

Alfonso Llopart, director de la revista Shangay, o Paco Gisbert, redactor jefe de la revista 

Primera Línea, la actriz o Juli Simón, director del Salón Erótico de Barcelona – Apricots. 

La gala de entrega será una fiesta llena de sorpresas, humor y actuaciones que celebrará el fin 

de esta nueva edición del evento erótico más importante 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:  

Sala de prensa - http://comedia.cat/es/comediateca.php/seb-apricots-2015 

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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