El SALÓN

ERÓTICO de BARCELONA APRICOTS ‘2015

nos descubrirá nuevas y sugerentes experiencias en octubre
§ El Salón Erótico de Barcelona Apricots (SEB APRICOTS) vuelve a primeros de
octubre (del 1 al 4/10) y acogerá el Congreso de Webmasters más importante
del país y un Encuentro de los Sexbloggers más destacados del momento
§ El evento repite sede en Barcelona ciudad: el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron,
donde se celebrará la gala de los Premios Ninfa y la nueva BCN Erotic Party
§ Nuevas y mejores experiencias, escenarios renovados y una programación de
eventos más completa, ordenada, dinámica, interactiva y espectacular
§ SEB APRICOTS persiste en la apuesta por la calidad de sus contenidos,
manteniendo las secciones de éxito: contenidos específicos para la mujer,
zonas Gay, BDSM y swinger
§ La cita reunirá a los principales nombres del sector y contaremos con
estrellas internacionales, como la pornodiva portuguesa Erica Fontes
§ Entre el gran abanico de actividades que propone el Salón, este año se
potenciará la interactividad con el público, y destacan los concursos de
striptease y pole dance, el taller de sexo tántrico, los desfiles de moda erótica,
el Boulevard de arte o diversas conferencias y talleres sobre temas de interés
para los amantes del erotismo
§ Más información ya disponible en la web oficial:

www. saloneroticodebarcelona.com
Barcelona, agosto de 2015 - El Salón Erótico (SEB APRICOTS) vuelve de nuevo a la carga! Tras
el éxito de la pasada edición, marcado por su presencia en Barcelona ciudad, en este 2015 este
evento único repite localización en el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron, del 1 al 4 de octubre,
con más energía, contenidos de mayor calidad, mejores escenarios, mucha diversión e
interactividad con el público y, por supuesto, las mejores actrices y actores de la escena actual de
la industria para adultos. SEB APRICOTS, que estrena para la ocasión nuevo patrocinador
(Apricots, sin duda la web de referencia en cuanto a chicas de acompañamiento), promete una
importante novedad estructural: mejor ordenación de contenidos y una programación horaria,
aspecto que facilita al visitante organizar mejor su visita.

Lo que no cambia, es la colaboración con el prestigioso diseñador gráfico Peret. Como cada año,
este artista del diseño, ilustrador, fotógrafo y escultor que fue reconocido en 1998 con el Premio
Nacional de Diseño, nos regala un insinuante cartel para un evento único como el Salón Erótico.

Se mantiene y refuerza una fórmula de éxito
A pesar del éxito de las sucesivas ediciones del Salón, la dirección del certamen persiste en su
ambición de apostar por una constante mejora de los contenidos y por mejorar la experiencia del
visitante al Salón. Se mantiene la apuesta por las secciones que gozan del favor del público, como
el Boulevard de Arte Erótico, las zonas Gay, BDSM o swinger, los contenidos específicos para
la mujer o la Gala de los Premios Ninfa – Primera Línea, pero también se mejorará notablemente
en aspectos como la interactividad con el público o la programación y calidad de los
espectáculos, así como el equipamiento de los escenarios.

Las principales novedades
Se potenciará de manera muy importante su atención hacia las nuevas tecnologías con el
tradicional Congreso de Webmasters –que se amplía en su duración hasta los dos días- y un
nuevo Encuentro de los mejores Sexbloggers del país (viernes 2 de octubre), ya que en la
actualidad resulta obvio que el ocio para adultos converge y se articula en y mediante el universo
digital y las redes sociales, y el Salón quiere reflexionar y debatir sobre ello. Asistirán a estas dos
citas importantes talentos del mundo digital (y erótico).
Respecto a las actividades que tienen lugar en el Pabellón, habrá más diversión e interactividad
que nunca, con talleres (de sexo tántrico, por ejemplo) y conferencias diversas, desfiles de moda
erótica a cargo de los más prestigiosos diseñadores especializados, y grandes nombres de la
escena porno nacional e internacional. Habrá importantes sorpresas en este sentido, pero de
momento sólo podemos avanzar un nombre para abrir boca: Erica Fontes. Sobran las
presentaciones!

BCN Erotic Party, la mejor inauguración posible
Una de las principales novedades de esta edición será esta gran fiesta organizada por Max Cortés
y que tendrá lugar el jueves 1 de octubre a partir de las 23 horas: el Salón Erótico de Barcelona se
transformará en la macro fiesta BCN Erotic Party! Dj’s famosos, performance, videoarte,
espectaculares go-gos femeninas y masculinos, shows eróticos, mucha música y algún que otro
show picante conformarán esta fantástica inauguración del Salón, que además funciona con
entrada independiente (15€).

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 mas 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
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