EnClaveGay, la sección gay y bisexual del
Salon Erótico de Barcelona – Apricots 2015
 El invitado de honor de esta edición es el actor porno portugués, Fostter
Riviera
 Más actores, más shows, más castings, cuarto oscuro más grande… el sexo
en EnClaveGay será el protagonista absoluto
 No te pierdas su nuevo y divertido video promocional, “Compañeros de
cama”: https://youtu.be/DwYVh8w6qSI
 La exposición de arte correrá a cargo del fotógrafo catalán, Xavier Vázquez
Solano, que expondrá una selección de retratos de conocidos actores porno
gay
 Más información ya disponible en la web oficial:

www.saloneroticodebarcelona.com
y en su sección específica:

http://saloneroticodebarcelona.com/contenidos/enclavegay/
EnClaveGay, la zona gay y bisexual del Salón Erótico de Barcelona Apricots 2015 dirigida por
Carlos Resa, contará este año con un invitado de lujo, el actor porno portugués, Fostter Riviera.
Además, aumentará el número de actores porno que actuarán en el escenario, se volverán a
repetir los bukakes y, de nuevo, habrá cuarto oscuro.
Este año, EnClaveGay acogerá sobre su escenario más actores porno que nunca: Fostter
Riviera, Viktor Rom, Abraham Montenegro, Jonathan Stick, Javi Méndez, Adam Risso, Josh
Meza y Sergyo. Y es que la zona gay y bisexual del Salón sigue creciendo a ritmo vertiginoso.
Todo el que se acerque podrá disfrutar y participar de innumerables shows que harán que su paso
por el Salón sea una experiencia única e irrepetible. Números eróticos, números porno, tríos con
dos actores y una actriz, fistings, bukakes, castings, pole dance. El sexo será el protagonista
absoluto.
De los actores porno que actuarán este año hay que destacar, sobre todo, a Fostter Riviera. Y hay
que destacarlo porque, además de ser el invitado de honor, fue el primer actor porno gay que tuvo
Portugal. Y eso tiene su mérito.
La exposición de arte correrá a cargo del fotógrafo catalán, Xavier Vázquez Solano. Vázquez
expondrá una selección de retratos de conocidos actores porno gay.

Los castings, para todos aquellos chicos que quieran iniciarse en la profesión de actor porno, se
realizarán todos los días y a todas las horas y consistirán en una entrevista personal, una sesión de
fotos y una prueba con un actor. Los elegidos se propondrán a diferentes productoras.
El viernes 3 y el sábado 4 están programados dos bukakes privados y gratuitos. El actor “a
bukakear” será Fostter Riviera. No se podrá hacer fotos ni grabar con el teléfono móvil.
Los masajes también estarán presentes en EnClaveGay. Y es que hay que aliviar tensiones.
Adam Risso y Javi Méndez han decidido dar masajes privados con dos modalidades, con o sin final
feliz.
Otro clásico que repite es el cuarto oscuro. Y esta vez mucho más grande. Por cierto, todos
aquellos que entren al cuarto es posible que se encuentren con alguno de los actores. O con todos.
Menudo morbo.
El sábado 3 se realizará un desfile de Addicted, una de las marcas de ropa interior, bañadores,
camisetas, pantalones deportivos, sudaderas y complementos con más proyección internacional.
La presentadora será Ly Sakató Polavoka y los propios actores porno serán los modelos.
El domingo por la noche, y una vez finalizado el festival, se entregarán los Premios Ninfa Primera
Línea 2015 en la discoteca Danzatoria de Barcelona. Las categorías gay a premiar son: “Mejor
actor porno gay revelación”, “Mejor actor porno gay elegido por el público”, “Mejor actor porno gay”
y “Mejor escena porno gay”.
EnClaveGay del Salón Erótico de Barcelona Apricots 2015 se celebrará del 1 al 4 de octubre en
el Pabellón Olímpico Vall d´Hebron de Barcelona.
Toda la información en: http://saloneroticodebarcelona.com/contenidos/enclavegay/

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 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
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