EL SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA
CELEBRA SUS 25 AÑOS MANTENIENDO SU
LIDERAZGO A NIVEL MUNDIAL
 Una instalación para reflexionar sobre la pornografía, una exposición de
carteles, contenidos especiales en la web, homenajes y la presencia de
artistas históricos en el salón son los principales ingredientes de esta
celebración
 El cartel más votado por el público del diseñador Peret preside la imagen
de esta edición, que cuenta entre sus novedades con unos nuevos premios a
la calidad de los expositores y artistas, concursos de relatos eróticos y de
fotografía o la creación de una obra de arte en directo
 El evento ha contribuido a la profesionalización del sector, a su visibilidad
social y a la creación de un Star System que en 1992 no existía

Barcelona, 25.8.2017.- Un año más, a pocas semanas de la celebración del Salón Erótico de
Barcelona (SEB), la organización, en complicidad con los principales agentes del sector,
ultima los contenidos del evento líder mundial de la industria erótica y pornográfica, que
reunirá a todos sus representantes y al público fiel del 5 al 8 de octubre el Pabellón
Olímpico de Vall d’Hebron. Como ya es habitual, el salón contará con cerca de 80
expositores, la presencia de las principales productoras y empresas del ocio para adultos y el
protagonismo de los artistas del momento, shows eróticos y pornográficos en directo, arte
erótico, aula de sexo, actividades de participación, boulevard erótico y un largo etcétera,
además de las áreas temáticas EnClaveGay, BDSM y el espacio Swinger. Cuatro días de
intensa actividad, para todos los géneros y gustos, y para todas las maneras de entender el
sexo, y donde el visitante además disfrutará de una zona de descanso y restauración que
facilita el encuentro.

Historia del porno
Pero este año el salón de Barcelona se viste de largo y capitaliza la celebración del cuarto de
siglo del evento de estas características pionero en el mundo y el único todavía hoy donde
hay espectáculos de sexo en directo en los escenarios. Hablar del Festival Internacional
de Cine Erótico de Barcelona (FICEB, 1992 – 2009) o del Salón Erótico de Barcelona en la
actualidad es hacerlo de un mismo proyecto que ha evolucionado en dos etapas, que se ha
adaptado a los nuevos tiempos, pero siempre atendiendo a una demanda real de un público
cada vez más amplio y diverso. El festival de cine (FICEB), tras 17 años de celebración, pasó
el relevo al formato actual por la propia lógica del sector, que ya no se centraba en la

producción de cine (para DVD y televisión) como en la comercialización y expansión de sus
contenidos a través de diferentes canales y soportes tecnológicos, y actualmente con un
horizonte infinito con las aplicaciones de telefonía. Si el FICEB centraba sus esfuerzos
poniendo en valor el sector audiovisual y sus protagonistas, el Salón Erótico de Barcelona es
hoy el principal escaparate de un mercado en expansión que diversifica su oferta a
través de contenidos on y off line y productos y ofertas de todo tipo, pero que se
mantiene como una industria con gran volumen de negocio y que ha demostrado, frente a
otros sectores, que sabe adaptarse a la nueva demanda con rapidez.
Los organizadores del evento han demostrado que saben capitalizar a todo un sector –cada
vez más heterogéneo-, consolidándose como una cita ineludible para este, que acude con sus
novedades cada año y convirtiéndose también en espacio de encuentro y debate para los
profesionales. Coincidiendo con su celebración se han promovido asociaciones, se han
generado iniciativas de interés sectorial y se han provocado dinámicas que han contribuido a
mejorar y, sobretodo, a profesionalizar este ámbito de negocio. Hablar de FICEB y SEB es
hablar de la historia de un sector en España, de su visibilidad y de un Star System nacional.
Sophie Evans, Erica Fontes, Carolina Abril o Ramon Norman, por citar algunos, son
estrellas que empiezan a brillar en el salón.
El 25 aniversario de esta convocatoria se intuye tan atractiva para los nostálgicos como para
los nuevos públicos, cada vez más jóvenes y variados, curiosos y sin prejuicios. La
organización del SEB prepara contenidos especiales para esta edición a través de la web,
además de actividades y homenajes durante los días de celebración.

25 aniversario en la web saloneroticodebarcelona.com
El cartel del SEB 2017
El público ha podido elegir a través de la web su cartel preferido entre los que el reconocido
diseñador Peret ha creado a lo largo de estos años. Así, la imagen del año 2004 presidirá la
efeméride y el del 2003 anunciará el área EnClaveGay.

Entrevistas a nombres propios que han pasado por el salón a lo largo de estos años y
que se publicarán en la web
Nacho Vidal, Bibian Norai, Dunia Montenegro, Sophie Evans, Anastacia Mayo, Narcís Bosch,
María Bianco, Lara Tinelli, Marco Banderas, Max Cortés, Sara May, Rocco Siffredi, Chicholina,
Roberto Malone, Toni Ribas, Ramon Norman, Erika Fontes, Carolina Abril, Torbe, Amarna
Miller, o Paco Gisbert, José Maria Ponce (director pionero de cine en España y fundador el
FICEB), y un largo etcétera.

Artículos de opinión
Se ha invitado a diversos intelectuales y expertos a hablar y reflexionar sobre porno.
Concurso de relatos eróticos y de fotografía
Se han convocado concursos al mejor relato breve o fotografía eróticos a través de la web y
los días de salón se darán a conocer los ganadores.

25 años en el salón!
25 premios, 25 años
Estos premios quieren reconocer el esfuerzo en la calidad y en la puesta en escena de
expositores, productoras y artistas para su presencia en el salón de este año. Es indudable
que el SEB está posicionado como el escaparate del sector y sus novedades en nuestro país.
Ahora se trata de promover el trabajo y la calidad.
Instalación sobre las líneas rojas de la pornografía
Mostrar los muertos de guerras, accidentes y atentados, mostrar en definitiva actos de
violencia, o promocionar productos a través del sexo, entre otros ejemplos no constituyen
contenidos penalizados. Pero mostrar sexo explícito sigue siendo un tabú y su consumo debe
estar sobre-regulado y cuanto más encerrado mejor. Vivimos en sociedades hipócritas, una
instalación se encargará de demostrarlo. Se trata de la primera exposición comisionada por el
propio salón.
Arte
SEB siempre ha creído en la relación de su contenido con manifestaciones artísticas de todo
tipo. Este año acoge una exposición con todos los carteles de su historia.
SEB promueve este año por primera vez la creación de una obra de arte en directo durante los
días de salón, creada a partir de material fotográfico, artístico etc.
Espacio 25 años con los protagonistas
A lo largo de los días de celebración pasarán por un corner especialmente diseñado y
acondicionado los principales protagonistas de este aniversario, para hacerse fotos, firmar y
atender a los fans. Durante su visita se proyectarán resúmenes de su paso por el salón. Quizá
alguno se anime a subir a un escenario!
Fiesta 25 años y premios
La noche del 8 de octubre una gran fiesta, durante la cual se entregarán los 25 premios SEB
2017, pondrá el punto y seguido a la presente edición del SEB, en la que estarán presentes
algunos de los personajes que han marcado la historia del evento y del porno español de los
últimos 25 años.
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