El Voyeur Invitado,
un evento expositivo en torno a la prostitución
• La exposición está organizada por la marca de servicios de compañía Apricots y reúne a
más de 30 artistas nacionales e internacionales.

• Es gratuito, durará 2 días (26 y 27 de mayo) e incluirá una exposición, performances y
otras actividades que nos harán reflexionar sobre la prostitución.
Barcelona, 20 de abril de 2017 - El Voyeur Invitado es un proyecto artístico colaborativo,
promovido por la cadena de casas de citas Apricots, nacida en Barcelona. El evento se propone
ampliar las miradas acerca del sector de la prostitución, un sector muy controvertido y poco
conocido. Por eso, desde Apricots, hemos querido que sean los artistas quienes hagan reflexionar
al público sobre la prostitución, pues el arte agita las mentes y quita los prejuicios.
Sin filtros, ni censura, los creadores que se han adherido a El Voyeur Invitado han plasmado en
sus obras el significado que le atribuyen a la prostitución o bien las sensaciones que les provoca.
Conrad Roset, Luis Quiles, Ramón Guimaraes, Jo Koss, Naro Pinosa, Ilia Pawel Mayer,
Fabrizio Contarino, Tentesion, Pato Cassinoni son algunos de los artistas que formarán parte
del evento, que tendrá lugar el 26 y 27 de mayo en la galería ARTERIA de Barcelona (calle Bruc,
147, 08037 Barcelona - entre Còrsega y Diagonal).
El Voyeur Invitado abrirá sus puertas el viernes 26 de mayo de 19:30 a 22:00 y el sábado de 12:00
a 22:00. Además de una exposición, los asistentes podrán disfrutar de performances en directo,
vídeo-mapping, instalaciones interactivas, música, charlas y muchas otras actividades.
Artistas:
• Pintura: Conrad Roset, Amanda Alba y Piter.
• Collage: Naro Pinosa e Imanol Buisan.
• Ilustración: Luis Quiles, Jo Koss, Fabrizio Contarino, Ilia Pawel Mayer, Fernanda Binvignat,
Nicolas Rico y Pablo Taladro.
• Fotografía: BTOY featuring Damian Pissarra, Pato Cassinoni, Tentesion, Juanjo Fernández
Ribera, Mara Haro, Pola Filma (Ivan Axerio), Ricardo Leal y RIP Photographer.
• Escultura / Objeto: Isabel Gatuslao, Montserrat Marfany y Patricia Plaja Vidal.
• Animación / Video Arte: OB-Art Producciones, Saturna de Quadras, Ludovic Tiago y Albert
Barrio.
• Performance: Andres Molina Gonzalez (Shibari), Laura Celada, Masakrus, Prostíbulo Poético,
Ramón Guimaraes y VJ Ovideo.
Acerca de Apricots:
Apricots es la marca de servicios de compañía nacida en Barcelona, con casas de citas en la ciudad condal y
próximamente, en Madrid. Es una marca de puterío honesta, transparente, responsable y cachonda con una misión bien
clara: revolucionar el sector del sexo de pago.
¿Cómo? Divulgando el concepto de una prostitución ética y voluntaria y promoviendo prácticas legales y honestas en el
mercado del sexo.
Para más información:
Núria Golanó | Eladi Bonastre
Responsables de Comunicación
nuria@apricots.es | eladi@apricots.es
931 791 003
www.apricots.es
www.elvoyeurinvitado.com

