NOTA DE PRENSA

DINIO, INVITADO DE
EROS ANDALUCÍA 2010

HONOR

DEL

FESTIVAL

ERÓTICO

•

El cantante y actor Dinio García participará como Invitado de Honor en el
festival erótico Eros Andalucía 2010 y encabezará un completo elenco
formado por más 65 artistas internacionales y destacados profesionales de
la industria del erotismo, como la actriz Anastasia Mayo, que actuará como
portavoz del evento.

•

Esta nueva edición contará con una mayor presencia de empresas
andaluzas y una oferta de calidad más amplia y diversificada.

•

Eros Andalucía 2010 ofrecerá asimismo una amplia programación de
actividades lúdicas e informativas para el colectivo femenino, un público
que “demanda una oferta específica y diferenciada”, según afirma el
director del Festival, Juli Simón.

•

El festival, al que la organización prevé la asistencia de más de 20.000
visitantes de toda Andalucía, tendrá lugar del 1 al 3 de octubre en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).

Sevilla, 3 de septiembre de 2010.- El cantante y actor Dinio García participará como
Invitado de Honor en el festival erótico Eros Andalucía 2010. El artista cubano
encabezará así el completo elenco de más 65 artistas internacionales que intervendrán
en este evento. El festival, al que la organización prevé la asistencia de más de 20.000
visitantes de toda Andalucía según los resultados de su primera edición, tendrá lugar del
1 al 3 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).
Eros Andalucía 2010 contará con la presencia de destacados profesionales de la
industria del erotismo; entre ellos, Anastasia Mayo, actriz, stripper y colaboradora en
programas de televisión, que actuará como portavoz del evento.
Asimismo, junto a Dinio tomarán parte en Eros Andalucía su hermano Rafa García y su
novia Irene López, Miss Orense 2009, con quien Dinio ha protagonizado diversas
películas para adultos.
En representación de Portugal, país invitado a la presente edición de Eros Andalucía,
estarán presentes la joven actriz de 19 años Erica Fontes; Marko, componente y líder de
los Beat Boys, Sylvie Castro y Angelo Ferro. Otras destacadas estrellas que han
confirmado su asistencia son Ana Rock, Ginger Hell, Billy Raise, Sonia Rox, Yoha y
Rob Diesel.

Oferta amplia y diversificada
Eros Andalucía 2010 sigue apostando por una oferta que contemple todos los géneros y
diversidad sexual, tanto por la información y la diversión como por el arte erótico. En
esta nueva edición, el evento presentará “una oferta de calidad mucho más amplia y
diversificada, que contará asimismo con un mayor número de expositores y una mayor
presencia de empresas andaluzas”, afirma el director de Eros Andalucía, Juli Simón,
quien señala que “el objetivo de la organización es que todos los visitantes vuelvan a su
casa con una información que mejore su vida sexual y les ofrezca un mayor
conocimiento de la diversidad sexual que existe en nuestra sociedad”, afirma Simón.
La oferta de Eros Andalucía se completa con una amplia variedad de espectáculos,
como desfiles de moda, concursos, shows de humor y magia, actuaciones de boys,
strippers y dragqueens; BDSM (sadomasoquismo), espectáculos de cabaret,
exposiciones fotográficas, masajes eróticos y tántricos, pintura sobre el cuerpo (body
paint), tarot y caricaturismo erótico, espacios para el intercambio de parejas (swingers)
y la realización de tatuajes y piercings. También se organizarán muestras sobre arte
erótico, degustaciones de cócteles afrodisíacos y presentaciones de cosméticos
naturales.
Eros Andalucía 2010 ofrecerá también una amplia programación de actividades lúdicas
e informativas para el colectivo femenino, con actuaciones pensadas especialmente para
entretener y divertir a las mujeres, un público que, según Juli Simón, “demandaba en la
anterior edición de Eros Andalucía una oferta específica y diferenciada”.

Para más información:
Gabinete de prensa de Eros Andalucía 2010 - José Manuel Caro / Julio Moreno
954 62 27 27 - 677 73 20 25

