	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

SALÓN ERÓTICO DE VALENCIA 6 – 9 JUNIO 2013.
FERIA VALENCIA

Valencia acoge la exposición sobre
Arte y sexo más importante de
España
• Más de 70 artistas entre pintores, escultores,
fotógrafos o performers ofrecerán su visión desde el
viernes 31 de mayo en La Rambleta
Valencia, 27 de mayo 2013 · El Salón Erótico de
Valencia, que desembarca por primera vez en la capital
del Turia bajo la organización de la misma empresa
responsable de su homónimo en Barcelona, ofrecerá a los
habitantes de la ciudad una enorme oferta de ocio en los
días previos al evento.
Una de las opciones más atractivas será la exposición
Art-O de Sexo, que permanecerá abierta desde el 31 de
mayo hasta el 20 de junio en el centro cultural La
Rambleta.
Comisariada por el diseñador MacDiego, englobará a más
de 70 artistas y varios centenares de obras, lo que la
convertirá en la más importante realizada en España
sobre esta temática en los últimos años.
Entre los nombres destacados exhibirán su obra Ortifus,
David Poliakoff, Xavi Calvo, Horacio Silva, Uiso Alemany,
Boke Bazán o Cueto Lominchar.

www.saloneroticodevalencia.com

Esta exposición se enmarca dentro de las actividades
paralelas del SALÓN ERÓTICO DE VALENCIA que se va
a celebrar en Feria de Valencia del 6 al 9 de junio, donde
el público podrá ver actuar a más de 130 artistas
encabezados por Cicciolina, Nacho Vidal, Dinio,
Franceska Jaimes y Sophie Evans, en los 14 escenarios.
Asimismo, podrá pasear por el boulevard erótico, hacerse
un masaje tántrico, participar en diversos concursos,
comer un body sushi o entrar en las áreas temáticas de
los distintos géneros sexuales.
SALÓN ERÓTICO DE VALENCIA DEL 6 AL 9 DE JUNIO
FERIA VALENCIA PABELLÓN 6
HORARIOS:
JUEVES 6 Y VIERNES 7: 16 A 01 HORAS
SÁBADO 8: 12 A 01 HORAS
DOMINGO 9: 12 A 22 HORAS
PRECIO DE ENTRADA DIARIA: a partir de 10 €
*** 25% descuento a estudiantes acreditados con carnet
en vigor (sólo el día 6/06), parados que acrediten la
situación de desempleado, jóvenes que cumplan 18 años
entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2013 y
discapacitados con mas de un 33 por ciento de
discapacidad acreditada.

VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLAS FERIA
VALENCIA
Contacto prensa
Rafa Lupión
627 428 359
prensa@semanaeroticadevalencia.com
Twitter: @eroticovalencia Facebook: Salón Erótico de Valencia

