
 
 

Los Premios Ninfa Primera Línea, 
los galardones que distinguen lo más destacado 

de la industria del porno, clausuraran el 
Salon Erótico de Barcelona – Apricots 2015 

 

 Los Premios Ninfa Primera  Línea son el equivalente en la industria del 

entretenimiento para adultos a losGoya del cine comercial 
 

 Este año se distribuyen en 20 categorías, que incluyen 4 

reconocimientos votados por el público, uno honorífico y dos premios 

especiales 

 

 Este año la gala de los Premios Ninfa – Primera Línea no inaugurará el 

Salón como se hacía recientemente, sino que lo clausurará, retomando 

la tradición del FICEB  
 

 La ceremonia de entrega tendrá lugar el domingo 4 de octubre a las 

23.30h en la sala Danzatoria de Barcelona 

 

 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 o Juli Simón, director del Salón Erótico 

de Barcelona – Apricots 
 

 Más información ya disponible en la web oficial:  

www.saloneroticodebarcelona.com 

http://saloneroticodebarcelona.com/premios-ninfa-primera-linea/ 

 

Los Premios Ninfa Primera Línea o el colofón perfecto del SEB Apricots 2015 

El Salon Erótico de Barcelona Apricots siempre viene de la mano de los Premios Ninfa 

Primera Línea, los galardones que destacan el trabajo realizado en el sector del porno 

nacional e internacional durante este año. 

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 

http://www.saloneroticodebarcelona.com/
http://saloneroticodebarcelona.com/premios-ninfa-primera-linea/


internacional durante este año. Las 20 categorías premian a los mejores actores o actrices,  

webs personales, empresas y escenas de contenido porno.  

El objetivo de los Premios es estimular y dinamizar el sector dando la máxima difusión al 

trabajo de sus protagonistas. Más de 300 profesionales conforman el censo que elegirá los 

mejores del año en las 13 categorías principales, a las que hay que añadir los 4 premios 

que otorga el público y tres reconocimientos especiales como el  Premio honorífico, el 

premio especial del SEB APRICOTS  o el  nuevo galardón Ninfa Primera Línea, concedido a 

una entidad o persona por su compromiso y actividades a favor de la sexualidad.  

 

Las categorías detalladas son las siguientes: 

Mejor actor del año 

Mejor actriz del año 

Mejor actor del año en vídeos de temática gay 

Mejor actriz revelación del año 

Mejor actor revelación del año 

Mejor actor revelación del año en vídeos de temática gay 

Mejor web personal de un artista porno del año 

Mejor webcamer 

Mejor página de contenidos para adultos del año 

Mejor escena del año 

Mejor escena de temática “amateur” del año 

Mejor escena BDSM del año 

Mejor escena gay del año 

 

Premios del público 

Mejor actriz del año 

Mejor actor del año 

Mejor actor gay del año 

Mejor web española de contenido para adultos del año 

 

Premios especiales 

Premio Honorífico  

Premios especial SEB APRICOTS 

Premio Ninfa Primera Línea  

 

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 o Juli Simón, director del 

Salón Erótico de Barcelona – Apricots. 

Una de las novedades de los Premios este año es la celebración de su gala. Habitualmente en 

las últimas ediciones tenía lugar la noche antes del inicio del Salón, convirtiéndose en su 

inauguración, pero este año recuperamos la tradición de situar la fiesta como colofón y cierre 

del SEB Apricots 2015, tal y como se hacía en el FICEB. En esta ocasión la ceremonia de 

entrega de los Premios Ninfa Primera Línea se llevará a cabo pues el domingo 4 de octubre 

a las 23.30h en la sala Danzatoria de Barcelona, para cerrar esta nueva edición del evento 

erótico más importante más importante de Europa con una fiesta llena de sorpresas, humor y 

actuaciones. 

Consulta aquí las distintas categorías y los nominados de este año: 

http://saloneroticodebarcelona.com/premios-ninfa-primera-linea/ 
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 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 y 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 

Alfred Pallàs – [00 34] 679 647 989, seb2015@comedianet.com 
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