
	  	  	  	  	  	  

El Salón Erótico de Barcelona 2017 llega a su 25ª 
edición cargado de erotismo, porno, arte, sexo, 

educación sexual y conciencia social    
 

§ La cita más importante del sector en toda Europa abre de nuevo sus puertas al 
público del 5 al 8 de octubre en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de 
Barcelona 
 

§ Este año, con la celebración de su 25º aniversario, el Salón se llena de arte 
ofreciendo dos citas ineludibles: Lla ves, una exposición que conmemora el 
aniversario del Salón, y la sección Sex Art, que acoge los trabajos de siete 
artistas de diversas disciplinas  
 

§ En los diferentes escenarios del recinto tendrán lugar más de 2.000 
espectáculos de 200 de los artistas nacionales e internacionales más 
importantes del sector 
 

§ El Salón, en colaboración con Yaiza Redlights, portavoz del mismo, toma 
conciencia de su responsabilidad con la sociedad y promueve una campaña 
de concienciación sobre los abusos sexuales infantiles junto a la Fundación 
Vicky Bernadet, un referente en la lucha contra esta lacra 
 

§ El Salón viene precedido por ‘Normal’, el vídeo promocional de este año, un 
corto que nos invita a superar prejuicios y estereotipos, celebrando la 
diversidad y el respeto al tiempo que denuncia la actual coyuntura política que 
aliena libertades 

El Salón Erótico de Barcelona (SEB) 2017 abrirá de nuevo sus puertas al público del 5 al 8 de 
octubre en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de Barcelona. El evento más importante de 
Europa en este sector y único en su género por su dimensión y contenidos, dará voz a todas las 
expresiones del ámbito de la sexualidad con sus más de 2000 actuaciones eróticas que irán a 
cargo de los artistas nacionales e internacionales más importantes del momento. 
 
Algunos lo niegan con vehemencia, pero si 75 millones de personas ingresan cada día la palabra 
“sex” en un buscador, quiere decir que el sexo y el porno interesan, y mucho. Por este motivo el 
SEB quiere ser un punto de encuentro para miles de esas personas (la media de las últimas 
ediciones ronda los 25mil visitantes), un espacio donde encontrar respuestas a todas sus preguntas 
sobre sexualidad, sea cual sea su tendencia, un lugar donde enseñar, educar y dar las herramientas 
adecuadas a cada uno de ellos para disfrutar del sexo con total libertad y el mayor disfrute posible.  
 
Campaña contra los abusos sexuales infantiles  
Y para que esa libertad sexual no sea malinterpretada y lleve a algunas personas a traspasar unas 
líneas rojas que nunca deben cruzarse, este año, el Salón Erótico de Barcelona, junto a Yaiza 



Redlights ha tomado conciencia de su responsabilidad con la sociedad y ha emprendido una 
campaña de concienciación sobre los abusos sexuales infantiles. El Salón promueve esta iniciativa 
de la mano de aquellas personas que luchan cada día para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso 
sexual infantil y elaboran herramientas para su prevención y tratamiento desde hace 20 años: la 
Fundación Vicki Bernadet, un referente en la lucha contra esta lacra social. El abuso sexual infantil 
es, por desgracia, un tema mucho más común de lo que podemos y queremos pensar: según 
estudios del Consejo de Europa, es una problemática que sufre 1 de cada 5 niños/as.  
El objetivo principal de la campaña es trabajar la educación sexual desde la responsabilidad social, 
concienciar de esta realidad y recordar que el sexo y las muestras de afectividad deben ser siempre 
consensuados. 
Más información: www.fbernadet.org 
 
La educación sexual, un tema fundamental en el SEB  
El Salón Erótico de Barcelona ha contado siempre con propuestas educativas de todo tipo porque 
considera que la educación es primordial en cualquier ámbito de la sociedad, por eso vuelve a  
inundar el recinto de conferencias, charlas, talleres y demostraciones en directo durante los 4 
días en los que tiene lugar. Una de estas muchas propuestas es el área de Pornoeducativo, en la 
que sexólogos y artistas hablaran sobre sexualidad y todos sus fetiches de forma didáctica y sin 
tabúes.  
Pero si un espacio ha ido ganando cada año más visitantes y mejorando su oferta, ese es el Aula de 
Sexo, donde se podrá disfrutar de todo tipo de talleres, workshops, conferencias, debates, 
intercambio de opiniones, clases sobre el Punto G, tupper-Sex, presentaciones de libros 
eróticos, exposiciones y mucho más.  
En el marco de la campaña contra el abuso sexual infantil, el sábado 7 de octubre a las 20h 
tendrá lugar una interesante e imprescindible charla sobre educación y prevención de esta 
problemática de la mano de la promotora de esta campaña, protagonista y portavoz del Salón, 
Yaiza Redlights y la presidenta y fundadora de la organización que lleva su nombre, Vicki 
Bernadet. Ambas son, a su vez, luchadoras y supervivientes de abusos sexuales.  
 
La Escuela Sexual del Salón Erótico es otro espacio educativo. Está dirigido por el Instructor de 
Kung Fu Sexual José Toirán y la Psicóloga-Sexóloga Lara Castro-Grañén. En él se impartirán  
distintos talleres y conferencias para aprender técnicas, adquirir recursos y desarrollar habilidades 
para disfrutar más de la sexualidad y de las relaciones afectivas así como reflexionar sobre 
diferentes temas de rigurosa actualidad de la mano de grandes profesionales del sector. 
 
Masajes eróticos 
Y como la mejor manera de aprender es practicando, el SEB ofrecerá diferentes talleres de masaje 
erótico, impartidos por el sex coach y masajista Jordi Oller, que tendrán lugar en el Aula de 
Sexo y en distintas áreas del evento. Una oportunidad única para que el público pueda disfrutar y 
aprender en primera persona las mejores técnicas para hacer disfrutar a la otra persona.   
 
Normal, el vídeo promocional del Salón que denuncia nuestra percepción de normalidad 
y el acoso a la libertad 
El spot de este año, firmado por la prestigiosa agencia especializada en publicidad viral 
Vimema.com y dirigido de nuevo por el realizador Carles Valdés, invita a la reflexión sobre cómo 
los prejuicios, los estereotipos y ciertas visiones de lo aceptable se imponen sobre el resto.  
 

En vista de la situación política y social actual, el Salón Erótico de Barcelona reivindica, más que 
nunca, no olvidar los valores básicos de la convivencia: libertad y respeto. Libertad de expresión y 
de decisión, respeto por los valores ajenos y por los propios. Por eso el vídeo promocional del SEB 
de este año —y de todos los años que hagan falta— pretende ser una celebración de la diversidad y 
de la libertad.  
 

Hemos estado desde siempre con la gente normal y con todas las expresiones de esa normalidad. Y 
lo seguiremos estando. ¡Bienvenidas al 25 aniversario del SEB, personas normales! 
 

Esta reivindicación subraya la firme condena a cualquier acción represora que ponga en peligro la 
normalización de esas libertades.  
Podéis ver el vídeo en You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=51zMVjdP3vE 
 



 
 
Cita con el arte:  exposición conmemorativa  25º aniversario y Sex Art  
Este año, con la celebración de su 25º aniversario, el Salón se llena de arte duplicando su oferta con 
dos citas ineludibles. Por un lado la exposición propia que conmemora los 25 años del Salón, 
titulada Lla ves, una muestra comisariada por la joven comunicadora audiovisual Cristina Almirall. 
Lla ves abre una puerta al mundo real. Es un debate entre lo que vemos y lo que somos. Estamos 
bombardeados 24/7 de imágenes violentas, sexuales, que vulneran la privacidad de las personas y 
donde no cabe el placer del ser humano. Lla ves es una reflexión de cómo nos sentimos en estos 
espacios públicos y qué se nos despierta interiormente respecto a la libertad individual y colectiva.  
 
Por otro lado, la sección Sex Art será la plataforma para artistas de disciplinas tan diversas como la 
fotografía, la escultura, el comic, la pintura o el tatuaje, entre otras. Un espacio de libertad artística 
en el que el visitante podrá disfrutar de las obras de siete artistas (Manuel Carot, Damián Pissarra, 
Maribel Andrés, Joan Crisol, Antoni Areny, Sotoko y Totó Sibio), en las cuales cada uno de ellos 
expresará su particular manera de entender el arte, la vida y, sobre todo, la sexualidad y el erotismo.  
 
Nombres propios del sector del cine porno y celebrities mediáticas  
Como cada año, el Salón contará con la presencia de los actores porno más destacados y 
prestigiosos del momento. La ex actriz porno brasileña Olivia del Rio será la invitada de honor de 
esta edición, en la que también podremos ver a Apolonia Lapiedra, Amirah Alara, Erica Fontes, 
Dinio, Rob Diesel, Susana Reche, Ramón Romar, Carolina Abril o Kesha Ortega, entre 
muchos otros, además de los performers Clementine, Mr. Canitt, Stiff Vargas, Sara Love, 
Madoka, Carla Show y Ricardo Cardín.  
 
Tampoco faltarán a esta cita ineludible para los amantes del erotismo y la sexualidad algunas caras 
tan conocidas por el público como las de Dani DJ, el diseñador Jesús Vera, la polifacética 
presentadora, actriz y cantante Leticia Sabater, el televisivo y siempre controvertido Dinio García, 
el periodista Pipi Estrada o la sobrina del expresidente español, que desafía a su conservadora 
familia y se estrena como directora de cine porno en el Salón, Aran Aznar.   
 
 
Actividades y zonas para todos los gustos y tendencias sexuales  
EnClaveGay es la zona del Salón Erótico de Barcelona dedicada al público LGTB. Además de 
contar con diferentes stands de las principales productoras porno, como la francesa Aduff o 
Macho Factory, empresas relacionadas con el sector, exposición de arte, castings, bukkakes, glory 
hole, masajes, y mucho más, el área acogerá también un escenario con multitud de números 
eróticos y porno. Todos los shows son realizados por conocidos actores de la industria porno gay 
nacional e internacional. Por su parte, la sala de conferencias ofrecerá diferentes actividades 
culturales complementarias a la zona. EnClaveGay es, desde sus inicios, un punto de encuentro de 
los profesionales del sector del entretenimiento para adultos LGTB y una plataforma de lanzamiento 
de nuevos artistas. 
 
Y para los que sueñan con ser actores o actrices porno, en el Plató de cine X del Salón los 
espectadores podrán experimentar y vivir cómo se graba una película de cine para adultos de 
distintos géneros, ya que diferentes productoras de este género grabarán escenas varias en directo. 
Además la reconocida productora JP Producciones, realizará castings para buscar nuevas caras 
y cuerpos. 
 
Las parejas más atrevidas y con ganas de vivir nuevas experiencias, dispondrán del Area Swinger, 
una zona exclusiva para parejas que contará con una superficie de más de 120m2 y en cuyo interior 
se podrán desarrollar todo tipo de actividades propias del ambiente swinger. 
 
El sector del erotismo, y concretamente el de los juguetes eróticos, evoluciona y se renueva 
constantemente gracias a la investigación centrada en mejorar y aumentar el placer de un 
público cada vez más exigente y abierto a nuevas experiencias y emociones. Por eso, además 
de la parte lúdica, el Salón Erótico de Barcelona, también es una feria donde los profesionales del 
sector muestran las últimas novedades en artículos, películas, lencería y todo aquello 
relacionado con el mundo erótico: DVD’s afrodisíacos, artesanía, vibradores, lencería, cosméticos, 
muñecas eróticas, nuevas tecnologías, piercings y tattoos con los mejores profesionales del arte 



corporal, entre ellos el tatuador de los pornstars Miguel Escrich, libros y revistas, canales de TV 
para adultos, juguetes eróticos y todo lo que uno se pueda imaginar en cuestión de erotismo.   
 
El Salón es consciente de que cada año el área BDSM se supera tanto en las actuaciones que 
muestra sobre el escenario, como en los artilugios que expone. Este año será aún más intenso, ya 
que estará protagonizado por grandes nombres en el arte del BDSM: Ama Monika, Mistress Foxi y 
Amo Angelux,  junto con su esclavo, Madame Victoria y DSD Barcelona. 
 
Además de todas estas áreas específicas, el recinto acogerá shows de todo tipo, desde suspensión 
corporal extrema, hasta acrobacias vaginales, pasando por stripteases, danza erótica de 
exhibición y concursos de twerk, música en directo, shows medical, anal extremo, así como 
sesiones de fotografía, corsés de piercings y de cuerdas, entre otros. 

 
Fotografía erótica 
En el Salón Erótico de Barcelona 2017, con motivo de su 25º aniversario, pasarán por el Photocall 
los artistas nacionales e internacionales más conocidos del sector que cuentan con una gran 
trayectoria profesional a sus espaldas. Habrán también sesiones de fotografía erótica en directo con 
algunos de los mejores fotógrafos y quién lo desee podrá inmortalizar el momento de una manera 
divertida tanto en el Photocall como en el Pornomatón con algunos de los artistas invitados.  
 
 
Los mejores desfiles y modelos de lencería sexy  
En el Salón Erótico de Barcelona se celebrarán también desfiles de Moda de lencería sensual y 
sexy, corsés originales, ropa con estampados eróticos y mucho más de la mano de Apasionada y 
Lilith Accesories, entre otros, con una selección de las mejores modelos del evento, luciendo 
los conjuntos de lencería más excitantes. 
 

Concurso de Pole dance y muchos más  
Los concursos son otros de los atractivos del Salón Erótico de Barcelona, en esta ocasión se 
celebrará la 4ª edición del Concurso Internacional de Pole Dance Oficial del SEB organizado por 
Exoticum con el objetivo de difundir entre el público este increíble baile erótico.  

Pero no será el único, durante los 4 días que dura el evento habrá concursos para todos los gustos: 
twerking (baile provocador en el que se mueve sobre todo el culo), kizomba (baile explosivo y 
sensual de origen africano), camisetas mojadas, gayumbos mojados o garganta profunda. 

Y otro concurso, que ya tiene incluso ganador, es el que la organización lanzó en su página web 
hace unas semanas para celebrar los 25 años del Salón: el mejor cartel diseñado por Peret para 
el SEB. El cartel seleccionado por el público ha sido el correspondiente al año 2004:  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
www. saloneroticodebarcelona.com 
	  

SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA 2017 

DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017 

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 1 de enero y el 5 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 2017 

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

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


