
 

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 

 

El Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015  
nos invita a la reflexión con un videoclip  

protagonizado por Nacho Vidal  
 

 Tras el éxito de los vídeos promocionales de las anteriores ediciones, 
en esta ocasión el reconocido actor porno y el Salón Erótico de 
Barcelona - Apricots 2015 nos invitan a practicar el sexo como primer 
paso para hacer del mundo un sitio mejor    
 

 La agencia creativa especializada en publicidad viral Vimema.com 
repite la experiencia con este nuevo corto, un auténtico canto a la 
libertad que nos lleva a la reflexión sobre la realidad en la que vivimos  
 

 Este spot viral se estrena en Youtube hoy jueves 17 de septiembre en 

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

 
El Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2015 vuelve de nuevo a Barcelona, y –como en las 

últimas dos ediciones- llega precedido de un vídeo promocional que seguro dará qué hablar. Este 

evento nunca se ha caracterizado por dejar indiferente a nadie, y en esta ocasión anuncia su 

próxima edición con un vídeo viral que nos invita a la reflexión sobre el mundo en qué vivimos.   
 

El clip, firmado por la prestigiosa agencia especializada en publicidad viral Vimema.com -dirigida 

por el realizador Carles Valdés-, concede un claro protagonismo al actor porno Nacho Vidal y nos 

propone un canto a la libertad: nos sugiere combatir la realidad actual con sexo como primer paso 

para construir un mundo mejor. 

  

El primer spot promocional del SEB - Apricots 2015 verá la luz en You Tube hoy jueves 17 de septiembre 

 

Estamos rodeados de dolor y de injusticias. Cada día en las noticias vemos como el hambre, la 

guerra y la miseria se ceban con el ser humano, o como unos seres humanos abusan de otros. El 

clip del Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2015 es una exhortación a amarnos, a 

disfrutarnos, a querernos y a aceptarnos, a nosotros mismos y a los demás, tal y como somos: 

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


animales sexuales. A dejar de lado los tabúes y la vergüenza. Así tal vez -sólo tal vez- seremos 

capaces de dejar de lado la doble moral imperante que esconde el cuerpo pero enseña la 

violencia y la barbarie. Si podemos liberarnos de las ataduras sociales que nos impiden disfrutar 

plenamente de nuestra sexualidad, sin temor a ser juzgados y sin juzgar a los demás, entonces 

posiblemente estaremos dando el primer paso para hacer nuestro pequeño rincón del mundo un 

sitio más feliz.  
 

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. 
 

 

Para la organización del SEB Apricots 2015 es una suerte y una gran oportunidad repetir de 

nuevo su colaboración con Vimema.com, una agencia de reconocido prestigio en la dinamización 

de contenidos y creatividad viral, que a su vez ha querido apostar por tercer año consecutivo por 

el evento líder en el sector del ocio para adultos en Europa. Ambas partes confían en que se 

repita de nuevo el éxito de las dos ediciones anteriores y que, como ya ha sucedido con los clips 

precedentes, a las pocas horas de su publicación este primer vídeo se convierta en un fenómeno 

viral que lo sitúe entre los más vistos en la red. 

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

 

 
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 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 

 

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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