SALÓN DE ARTE ERÓTICO DE BARCELONA 2014
Salón de Arte Erótico de Barcelona es una área dentro del Salón Erótico de Barcelona KlicKlic 2014, que este
año se celebra en el Pabellón de Valle Hebrón los días del 2 al 5 de octubre.
Esta área estará situada en la entrada del Pabellón junto al photocall de la feria.
El comisario de este nuevo proyecto es SOEM, artista reconocido mundialmente y miembro
del colectivo internacional de arte urbano MAC. Con esta iniciativa, destinada a una gran variedad de disciplinas
artísticas, Soem y el Salón Erótico de Barcelona KlicKlic van a dar un aire fresco y original a la feria.
En el Salón de Arte Erótico de Barcelona podrás encontrar las siguientes actividades.
EXPOSICIÓN DE ARTE URBANO ERÓTICO.
La visión del erotismo a través de artistas de street art, graffiti, ilustración y artes plasticas.
PEDRO PAREJA, TONE, CHAN, OCABRITA, EDDIE GRAFX, DAMIAN PISSARRA
EXPOSICIÓN BODY ALPHABET PROJECT

Proyecto artístico creado por el artista urbano SOEM MAC, la fotógrafa MIR ESTEBA y la maquilladora
facial ANDREA BUETAS.
Body Alphabet Project esta creado como una exposición itinerante que une diferentes disciplinas
artísticas, mezclando por un lado el maquillaje y la fotográfia de moda con arte urbano , el bodypainting y el
grafitti expuestos en una colección fotográfica.
Abecedarios pintados en cuerpos de espectaculares modelos en una colección de fotos única.
EXHIBICIONES DIARIAS
BODY PAINT por SOEM MAC con las modelos VALERIA PRADA Y BASTET.
MAKE UP por ANDREA BUETAS.
Artistas invitados:
Jueves, 2 de octubre: Chan ( graffiti )
viernes 3 de octubre: Tone ( graffiti ) y Chan ( body Paint )
sábado 4 de octubre: Pedro Pareja ( body paint )
domingo 5 de octubre: Ocabrita ( graffiti )
ZONAS/ÁREAS
En estas áreas los visitantes podrán interactuar con los artistas, hacerse caricaturas, ilustraciones, fotos...
Ilustración por KARLA VELA
Caricaturas por DANILO
Plató fotográfico por MIR ESTEVA
HORARIOS
Jueves y Viernes: 16h a 01h
Sábado: 12h a 01h
Domingo: 12h a 22h

BIOGRAFIAS DE ARTISTAS
Exposición ARTE URBANO ERÓTICO
Pedro Pareja:

Nacido en Barcelona en 1977
FORMACIÓN ACADÉMICA
2010 Postgrado en Diseño de Packaging, Elisava  Universitat Pompeu Fabra 2003 Diplomatura en Estudios
Avanzados, Universitat de Barcelona.
2003 Biennio de Doctorado " La Pintura a l'era digital afinitats y especificitats" Universitat de Barcelona.
2001 C.A.P. por la Universitat Politècnica de Catalunya.
2001 Licenciado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona.
1996 Bachillerato Artístico, IES Voramar Premià de Mar.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2011 Premio HondaLa Garriga, itinerante 2010 Revistart, Barcelona 2010 Perfomance , "Velocidad" para
GP3 series 2008 Premio HondaLa Garriga, itinerante 2006 Work in progress, Barcelona Perfomance,
"Homenaje a la mujer artista, en BCN FUTUR.
2005 Work in Progress, Barcelona
2003 Premio HondaLa Garriga, itinerante 2003 DEAS ̈
03, Espai Volart, Fundació Vila Casas, Barcelona
2002 American Prints, Supermercado del Arte, Barcelona 2000 UBS Awards, itinerante
2000 Real Círculo Artístico de Barcelona
PREMIOS Y BECAS
2010 Seleccionado Premio de Pintura HondaLa Garriga.
2008 Seleccionado Premio de Pintura HondaLa Garriga. 2003 Seleccionado Premio de Pintura HondaLa
Garriga.
2000 Finalista International Awards UBS (Banca Suiza).
DISEÑO DE MODA Y GRÁFICO
20032007 Marca propia P,Pareja, creando colecciones y realizando producción, con tienda propia y

vendiendo a nivel nacional.Diseño camiseta para Europa FM
20082011 Imagenes corporativas i rediseño de logo y vestuario para: LeoProex, Landtrans, Transcont,
SF51. Así como trabajando como profesor de visual y plástica y dibujo técnico en el colegio La
Presentació.
Además he diseñado bisuteria para encargos especiales y series limitadas

TONE:

Nacido en Hospitalet 1972
Empezó a pintar en el 89 , miembro de los grupos SEXOFUL fundado en 1990 y CLASSIC BASIC
Su estilo dentro del graffiti son personajes con toque old school, con trazos anchos, colores y mucho flow.
Los personajes más conocidos que podrás encontrar en una infinidad de muros son los B.boys, B.girls y su
gran familia de perros.
CHAN

Chan nació en Barcelona (España) en 1979. Empezó a pintar en las calles de Badalona en 1992 por la
explosión de graffiti que acechaban las calles y por la necesidad de evadirse y desconectar. Desde que
empezó ha estado pintando todo tipo de superficies en diferentes ciudades de España y Europa
participando en distintos festivales internacionales de renombre como Kosmopolite y Meeting of Style entre
otros. Sus influencias son el Graffiti old school de N.Y y de París , el estado actual del mundo y la fluidez
de la improvisación. Estos últimos años está llevando su habilidad en el graffiti hacia la escultura, el diseño
y las galerías de arte.

OCABRITA

Artista Visual nacida en Caracas, Venezuela.
Su trabajo consiste en enmarcar realidades y hacerlas digeribles, procesable, tangibles... buscando
despertar en el individuo la necesidad de cuestionar y desaprender.
EDDIE GRAFX

Nacido en Madrid en 1975 empezó con el arte de los sprays en 1990 como un graffitero más de aquella
época. Pero pronto se vió atraido por la parte más artística de esta actividad. Realizando cuadros y murales
por encargo.
Después de terminar su formación en Bellas artes y Artes gráficas, estuvo trabajando durante 10 años
como diseñador gráfico, director creativo y artefinalista en varias agencias de publicidad.
Actualmente con la suya propia "Viciografx" y aparte una marca comercial de cuadros SprayCanvas.es
DAMIAN PISSARRA

El arte es un constante aprendizaje a través de la experimentación y el juego; te da la oportunidad de ser
curioso; Su tarea es presentarnos una visión personalizada (en cada artista y en cada obra) del mundo que

nos rodea.
Cuento con una base de conocimientos en creación audiovisual y multimedia, pero la mayoría de mi trabajo
se basa en el conocimiento adquirido en el acto de la creación de obra, en ese ejercicio lúdico de tomar las
herramientas y experimentar todo aquello que “sea capaz de hacer”. Me encanta trabajar sobre muchos
temas: la sexualidad, las cuestiones políticas, el poder, protestar por algo; la manera en que veo al ser
humano, luchar por los derechos de la mujer, mostrar el modo en que nos estamos devorando el mundo.
Me gusta poder expresarme y opinar de mi visión del mundo y poder plasmarla tanto en vídeo, fotografía,
diseño, performance, instalaciones, ilustración/arte digital, etcétera. Creo que en el mundo del arte ya se ha
hablado de todo, lo que cambia es cómo lo mostramos o cómo logramos expresarlo de diferentes formas.
Personalizarlo.

Exposición BODY ALPHABET PROJECT

Proyecto artístico creado por el artista urbano SOEM MAC, la fotógrafa MIR ESTEBA y la maquilladora
ANDREA BUETAS.
Body Alphabet Project esta creado como una exposición itinerante que une diferentes disciplinas
artísticas, mezclando por un lado el maquillaje y la fotografía de moda con arte urbano , el bodypainting y el
grafitti expuestos en una colección fotográfica.
Abecedarios pintados en cuerpos desnudos como lienzos en una colección de fotos única.

EXHIBICIONES:
BODY PAINT: SOEM MAC

Nacido en Barcelona en el año 1975 empezó a descubrir la cultura Hip Hop a finales de los 80. Dentro del
graffiti su estilo es wild style, modalidad artística que se centra en pintar su nombre con formas y colores
salvajes. Actualmente pertenece al colectivo artístico internacional MAC.
Ha realizado proyectos y exhibiciones para el Festival de Arte Contemporaneo SWAB, Hotel Juan Carlos
1º, Real Club de Polo de Barcelona, Salón Erótico de Barcelona, Valencia, Lisboa y Oporto, etc o
recientemente para CUSTO Barcelona, en su campaña otoño invierno 20132014. Actualmente trabaja en
el nuevo proyecto junto a la fotografa Mir Esteba en Body Alphabet Project
MODELOS:
VALERIA PRADA

Nacida en Bogotá en 1993 y residente en Barcelona desde muy niña. Mi carrera en la fotografía empezó
alrededor del 2009 cuando empecé a realizar cursos de fotografía, aprendí como fotógrafa y poco a poco me
fue interesando el mundo del modelaje.
Empecé a realizar autoretratos y empecé haciendo intercambios fotográficos para coger experiencia en
todos los campos, desde moda, lencería, desnudo, body paint...

Desde entonces ha ido todo in crescendo, he trabajado con fotógrafos reconocidos mundialmente, he
llegado a aparecer en varios libros como The Cube, Tattoo atados y Shibari Experience, participado en
diversas exposiciones y desfiles y realizado espectáculos en vivo. Actualmente estoy trabajando en un
proyecto de talla mundial llamado Cirque Shibari del cual se sabrá dentro de poco y en el proyecto Body
Alphabet Project de Soem Mac & Mir Esteba.
BASTET MODEL

Nacida en Barcelona
20 años de experiencia en patinaje artístico y danza.
He realizado talleres y colaborado con profesionales como Danny Gibert, Pedro Rodriguez, Gamazo
Photography, entre otros...
Fui primera dama de honor de Miss Alternative 2014 de Bedeseme Emag.
He realizado performance de body paint como modelo para Soem Mac y he participado en su proyecto en
conjunto con Miir Esteba "body alphabet project"
MAKE UP: ANDREA BUETAS

Andrea Buetas estudió maquillaje en stick art studio ya mientras estudiaba ha trabajado profesionalmente
como Maquilladora tanto en cine como en cortos y realizando videoclips. teatro siendo maquilladora oficial
de una compañía de teatro. Aparte trabaja en el mundo de la moda realizando editoriales para revistas
fashionfilms y colaborando con varias agencias de moda. Y fue la última incorporación al proyecto Body
Alphabet Project completando así el equipo. Ha hecho sesiones de fotos y videoclips.

ÁREAS:
PLATÓ FOTOGRÁFICO: MIR ESTEBA

Mir Esteba fotógrafa nacida en 1982 y afincada en Barcelona , se especializa en fotografía publicitaria y
moda en 2002.
Lleva trabajando desde entonces en el sector , participando en publicaciones , con diseñadores y agencias
de modelos.
En 2006 entra en una productora de encargada de la sección de fotografía y en 2009 funda la Revista Petit
comité Bcn.
En estos momentos sigue su carrera con trabajos comerciales , colaborando con grandes fotógrafos y
desde hace un año ha dado sus primeros pasos en el video , con video editoriales , video books y
videoclips.
Y con Soem Mac han colaborado para montar Body Alphabet Project , combinando sus especialidades.
CARICATURAS: DANILO ( Mi mundo una caricatura )

Mi nombre es Danilo de Mi Mundo una Caricatura (Danilo MMC). Soy dibujante y me especializo en la
realización de caricaturas. Pertenezco a la agrupación de Caricature Exchange en donde intercambiamos
ideas entre dibujantes de todo el mundo. Chileno, nacido en el místico Puerto de Valparaíso, actualmente
me encuentro internacionalizando mi trabajo en Barcelona.
He participado dibujando caricaturas en eventos como la Alimentaria 2012 para la empresa La Brújula,
Salón del Comic Barcelona 2012, Festival Cultural Fringe Escocia 2014. También he realizado trabajos de
diseño y caricaturas para la empresa Nutopia Agency, Asociación Gigantes de la Sagrada Familia
(Barcelona) y Asociación CENFES de Ferrocarriles (Sabadell – Barcelona), particulares, entre otros.
Parte de mi experiencia en Europa ha sido contactar con dibujantes de reconocida trayectoria, con los que
he podido crear lazos y recibir guía, entre ellos Joan Vizcarras de la Revista El Jueves, Francisco Ibañez
creador de Mortadelo y Filemón , Pepe Caldelas editor y dibujante, Tom Richmond de la Revista MAD…
ILUSTRACIÓN: KARLA VELA

Karla Vela nació en el Maresme y se crio en Almería absorbiendo las luces de esas tierras. Niña “autista”,
soñadora e imaginativa ya apuntaba vocación creativa. En 2002 empieza Bellas Artes en la Universidad de
Barcelona. Allí aprende las técnicas necesarias para expresar su visión del mundo. Sensible, inteligente e
introvertida se mezcla con movimientos sociales de denuncia adquiriendo una mirada crítica al
“establishment” actual. Viviendo en Granada estudia integración social, y un curso de Grabado en la
escuela de artes.
Su actividad artística nunca cesa. Se desarrolla siempre en la esfera undergraund, en los centros sociales,
en las calles, mezclándose entre las personas. Lleva acabo múltiples actividades. Hace encargos
personales, body painting, performances multidisciplinares en bares, escuelas de arte, manifestaciones.
En 2012, fruto de sus vivencias personales con el sexo y el poliamor lleva a cabo el proyecto “Amagi
sexual”. Acuarela, lápiz y tinta china sobre soportes variados, definen la técnica empleada. Su visión
transgresora con lo establecido se plasma en esta obra. Cuerpos desnudos gozando, variedad de prácticas
sexuales, escenas lascivas con el buen gusto característico de esta artista. Todo ello se podrá disfrutar en
el Salón Erótico de Barcelona 2014.

www.facebook.com/salondearteeroticodebarcelona
www.saloneroticodebarcelona.com

