	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Amarna Miller,
la actriz porno del momento,
portavoz del Salón Erótico de Barcelona Apricots
§

La pornostar más mediática de la actualidad será la cara visible del SEB
Apricots 2016, y nos descubrirá las novedades y contenidos destacados que
encontraremos en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de Barcelona del 6
al 9 de octubre

§

También presentará “8 minutos, 4 segundos”, una exposición que, a partir de
una serie de fotografías, dibujos y objetos, plantea preguntas sobre la relación
que se establece entre el espectador y la actriz pornográfica, a la vez que
cuestiona los estereotipos propios de la industria

El Salón Erótico de Barcelona Apricots 2016 tiene el honor de presentar a su flamante nueva
portavoz: Amarna Miller. Sin duda, uno de los valores más potentes y singulares de la escena
porno del momento gracias a su naturalidad y discurso, que diluye buena parte de los estereotipos y
convencionalismos que rodean a los artistas del cine para adultos.
Amarna Miller, pues, será una de las protagonista del Salón, que tendrá lugar del 6 al 9 de octubre
(fechas que este año no podían tener una coincidencia más idónea) en el Pabellón Olímpico de la
Vall d’Hebron de Barcelona. Tendremos el privilegio de contar con su simpatía y profesionalidad
para desvelarnos las novedades y contenidos más destacados del SEB Apricots 2016… una tarea
indispensable, puesto que el Salón acogerá multitud de actividades que reflejaran todas las
expresiones del ámbito de la sexualidad, además de sus más de 2.000 actuaciones en vivo.
Amarna se ha ganado por derecho propio este rol a base de cultivar una fulgurante trayectoria sólida y peculiar- a pesar de llevar poco tiempo en la industria. Su figura ha ido ganando notoriedad
no sólo por su trabajo artístico (actualmente trabaja en Los Ángeles, una de las cunas mundiales del
sector), sino también por su personalidad y sus reflexiones, que rompen los esquemas de los
arquetipos más manidos de la actriz porno, con una potente capacidad de reflexión y una defensa
del feminismo desde la plena libertad del uso de su cuerpo y del disfrute voluntario del mundo del
porno.
Licenciada en Bellas Artes, fue modelo artística, e inició su contacto con el sector a los 19 años de
manera inusual: creando su propia productora, para luego empezar a trabajar como actriz y
directora. Se define como una alma libre, y nos resume su vida como un “viajar alrededor del mundo
mientras grabo con diferentes productoras y escribo artículos”. Hace gala de una frescura nada
frecuentes en la escena, rehuyendo la sordidez más previsible, actitud que le ha permitido superar
barreras y darse a conocer a nivel mediático, como lo atestiguan sus diversas entrevistas,
intervenciones y colaboraciones en medios que van desde JotDown, El País de las Tentaciones, el
programa de Risto Mejide “Al rincón de pensar” (Antena 3 TV), o Radio 3 de RNE, pasando por la

revista Mongolia. Trasciende además su dimensión como estrella del porno gracias a su prolífica
activad en las redes sociales y su blog, y ha publicado un libro de fotografía y poesía, Manual de
psiconáutica (editorial Lapsus Calami). No falta tampoco su estreno en el cine comercial en el film,
'Contigo no, Bicho', de Miguel Ángel Jiménez. Esta dimensión mediática le permite darse a conocer
como la persona más allá de la actriz, y expresa sin tabúes sus opiniones acerca de la educación
sexual, la hipocresía de nuestra sociedad respecto al sexo o sus simpatías políticas. También nos
habla con desparpajo de sus gustos y preferencia en literatura, cine o cultura freak, o cita con soltura
a Nietzsche si se tercia. Pero no olvidemos su talento para el sexo, puesto que ha ganado el premio
Ninfa-Primera Línea 2014 a la mejor actriz pornográfica y ha sido nominada como mejor actriz
extranjera en los prestigiosos AVN Awards.
Con un perfil tan interesante como efervescente, no sorprenderá a nadie que en esta edición del
SEB Apricots su rol no se limite meramente a ser una fantástica portavoz… Amarna Miller
presentará también una exposición: “8 minutos, 4 segundos”. El titulo, ocho minutos y cuatro
segundos, es el tiempo medio que el público español emplea al día en consumir pornografía.
Tomando como punto de partida este dato y el inmejorable espacio en el que nos sitúa el Salón,
Amarna plantea una serie de preguntas relacionadas con el vínculo que se crea entre el espectador
y la actriz pornográfica. El público, y los performers. El observador y el observado. La instalación
estará compuesta por una serie de fotografías, dibujos y objetos que cuestionan los estereotipos
propios de la industria, mostrando al consumidor su hipocresía particular. Y es que pese a que la
mayoría de la población consume material explícito, el porno sigue siendo un espacio subversivo
sumamente criticado. Con esta instalación, Amarna se reafirma en su discurso con mensajes
potentes y directos que no dejarán a nadie indiferente.

Más información ya disponible en la web oficial:

www. saloneroticodebarcelona.com
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