
      

Mañana arranca el Salón Erótico de Barcelona  
 

 La cita más importante del sector del erotismo y el porno 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 

 
 En una edición que promete ser muy especial por tratarse del 25º 

aniversario, el recinto se llena de arte, música, diversión y los mejores 
artistas del cine para adultos tanto nacionales como internacionales que 
ofrecerán más de 2000 espectáculos  
 

 Leticia Sabater, Aran Aznar -la sobrina del expresidente del Gobierno 
reconvertida en directora de cine porno-, Pipi Estrada o Dinio, entre los 
invitados VIP al Salón  

 
 Durante las noches del viernes y el sábado los músicos serán los 

encargados de tomar los escenarios. Txema Benítez, Doble Rombo, Dr. 
Crue, Machine Gun, El hombre más triste, Adegüello, Cruce de caminos, 
Alter Ego, los Re-sonators y los Bastard Motorheads llenarán el recinto de 
rock&roll, indie y pop de calidad.   

 
 El Salón, en colaboración con Yaiza Redlights, portavoz de esta edición, 

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 

 

 

Mañana arranca una nueva edición del Salón Erótico de Barcelona (SEB) 2017. El evento más 

importante de Europa en este sector y único en su género por su dimensión y contenidos tendrá 

lugar del 5 al 8 de octubre en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de Barcelona, dando 

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 y que, sin duda, ayudarán a relajar y liberar tensiones en un contexto tan convulso 

como el que estamos viviendo estas semanas.   

 

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, Potro de Bilbao, Carolina Abril o las 
hermanas Kesha y Shaila Ortega, entre muchos otros, además de los performers Clementine, 
Mr. Canitt, Stiff Vargas, Sara Love, Madoka, Carla Show y Ricardo Cardín.  
 



El DJ y conductor de eventos Luis Bersunses y el presentador de Actrices del porno, Ricardo 
Jordán, dos históricos del SEB, serán los encargados de presentar los actos conmemorativos y 
hacer entrega de los premios del 25º aniversario del Salón el dia 8 de octubre a las 21h en el recinto 
del Pabellón Olímpico de la Vall d´Hebrón.  
 
Tampoco faltarán a esta cita ineludible para los amantes del erotismo y la sexualidad invitados tan 

conocidos por el público como Dani DJ, el diseñador Jesús Vera, el televisivo y siempre 

controvertido Dinio García, el polémico 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. Aznar, que se hizo famosa gracias a su participación en varios realities de 

televisión y gracias a sus desnudos en la portada de Interviú, no sólo se estrenará en la dirección 

de películas para adultos sino que también hará una actuación en directo en el Salón Erótico.  

Por su parte, la presentadora y cantante Leticia Sabater amenizará a los visitantes al Salón 

con sus famosos temazos de la Salchipapa y Toma Pepinazo, además de llevar a cabo una 

sesión de fotos y una firma de autógrafos para todos aquellos que lo deseen. La propia Leticia, está 

anunciando a bombo y platillo su actuación en el Salón y ha comentado en las redes sociales que 

estará “rodeada de varios bailarines cañón” y que lucirá “modelitos muy sugerentes”.  

En una edición que promete ser muy especial por tratarse del 25º aniversario, el recinto se llena de 

arte, música, diversión y los mejores artistas del cine para adultos tanto nacionales como 

internacionales que ofrecerán más de 2000 espectáculos.  

Durante las noches del viernes y el sábado serán los músicos los encargados de tomar los 

escenarios, entre ellos los rockeros Doble Rombo, Machine Gun, Adegüello o los Re-sonators. 

 

Campaña contra los abusos sexuales infantiles  
Pero por desgracia, en esta vida no todo es diversión y hay momentos en que el sexo se convierte 
en un peligrosa arma que puede poner en riesgo a niños y niñas que se convierten en el objetivo de 
personas sin escrúpulos. Por este motivo la organización del 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 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.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 5: 16H A 01H/ VIERNES 6: 16H A 01H /  
SÁBADO 7: 12H A 01H / DOMINGO 8: 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 
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