La industria del ocio para adultos se reúne en Barcelona del 1 al 4 de octubre

Presentación festiva a los medios de comunicación
del Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015
www.saloneroticodebarcelona.com
Presentación festiva a los medios de comunicación de la nueva edición
del Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015
Martes 22 de septiembre · Club Danzatoria (c/ Ramón Trias Fargas, 2. BCN)
12h – foto de familia + Rueda de prensa
Al final del acto se ofrecerá un aperitivo
Se ruega confirmación: nlozano@comedianet.com
El Salón Erótico de Barcelona – Apricots 2015 (SEB Apricots 2015) vuelve de nuevo a la carga
con nuevas y sugerentes experiencias en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebron.
Para explicaros las novedades de esta edición, os invitamos a la presentación festiva exclusiva
para los medios de comunicación del SEB - Apricots 2015, que tendrá lugar este próximo martes
22 de septiembre al mediodía (12h) en el Club Danzatoria (c/ Ramón Trias Fargas, 2. BCN). Una
presentación a los medios diferente y sugestiva. Una presentación llena de sorpresas relacionadas
con el arte, el erotismo y la interpretación, en la que repasaremos las novedades y actividades más
destacadas de este SEB - Apricots 2015.
Contaremos con la presencia de:
- Nacho Vidal, invitado de honor del SEB Apricots 2015
- Sophie Evans, portavoz del SEB Apricots 2015
- Marc Bosch, de Enjoyit
- Carles Valdés, de VI MEMA, empresa responsable del vídeo promocional del SEB Apricots 2015
- Gabriela Pardo, diseñadora de moda erótica
- Montse Iserte, terapeuta sexual y gerente de Vibracions
- Ama Monika, la referente del BDSM en España
Durante la presentación ofreceremos foto de familia con los artistas que participaran en el Salón, se
proyectarán los vídeos virales promocionales del SEB Apricots 2015 y se presentará una primicia
mundial: una aplicación de la tecnología 3D aplicada al ocio para adultos.

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 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

