NOTA DE PRENSA
DESTACADOS ARTISTAS INTERNACIONALES TOMARÁN PARTE EN UNA
PELÍCULA ERÓTICA QUE SE RODARÁ EN EROS ANDALUCÍA 2010
•

Dirigido por el director, productor, actor y webmaster gallego Totó García
en el Plató X del festival, el rodaje contará con la intervención del actor
sueco Rob Diesel, la actriz rusa Ginger Hell, la colombiana Yoha, la filipina
Lady May o la española Victoria Cruz.

•

El Invitado de Honor del Festival, Dinio García, ha confirmado su
asistencia al evento, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

•

El público femenino podrá disfrutar de una zona de acceso exclusivo para
mujeres en la que se realizarán diversos espectáculos eróticos de boys.

•

Eros Andalucía 2010, que convertirá una vez más Sevilla en la capital
mundial del erotismo y la sexualidad, contará con un mayor número de
expositores, entre los que se prevé una mayor presencia de empresas
andaluzas, así como una oferta de calidad mucho más amplia y
diversificada.

Sevilla, 14 de septiembre de 2010.- Destacados artistas internacionales del cine erótico
han confirmado su participación en la película que el director, productor, actor y
webmaster gallego Totó García va a dirigir en el Plató X de Eros Andalucía 2010. En el
rodaje intervendrán estrellas como el sueco Rob Diesel o la actriz rusa Ginger Hell,
famosa por su parecido con Belén Esteban y por la parodia que de ella se hace en una
película para adultos. En el rodaje también participarán la colombiana Yoha, la filipina
Lady May y la española Victoria Cruz, entre otras.
Totó García, máximo responsable de la productora PorNoaburrirse, afirma que esta
película para adultos “será una gran novedad por la técnica empleada y por la
colaboración del público asistente al rodaje”.
En el Plató X de Eros Andalucía 2010 también van a actuar los portugueses Angelo
Ferro y Erica Fontes, los gaditanos Lizar y Maika Madrid y, especialmente, el Invitado
de Honor del Festival, Dinio García, y su hermano Rafa, acompañados por sus
respectivas parejas, Irene López (Miss Orense 2009) y la valenciana Ana Rock. Dinio
García ha confirmado su asistencia a Eros Andalucía 2010 y afirma que desea actuar y
disfrutar de “una de las ciudades más bellas del mundo, en la que me siento como en
casa”.

Amplia variedad de espectáculos
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), que acogerá la celebración
de Eros Andalucía 2010 del 1 al 3 de octubre, se convertirá en un gran escenario en el
que se podrán disfrutar de espectáculos continuados ofrecidos por las mejores actrices y
actores eróticos de toda Europa.
Entre las numerosas y divertidas actividades que Eros Andalucía 2010 ofrecerá destacan
el body painting, desfiles de lencería, magia erótica, masajes, la participación de una
tarotista y un caricaturista, y la posibilidad de participar en zonas temáticas relacionadas
con arte, swingers y fetish, así como en talleres y cursos dirigidos por sexólogos y otros
profesionales. En estos encuentros se tratarán temas como sexo tántrico, intim coach,
tupper sex o las diferentes clases de orgasmos femeninos.
Asimismo, las mujeres que visiten Eros Andalucía 2010 podrán disfrutar de una zona de
acceso exclusivo para ellas en la que se van a realizar diversos espectáculos eróticos de
boys.
Eros Andalucía 2010, que convertirá una vez más Sevilla en la capital mundial del
erotismo y la sexualidad, contará asimismo con un mayor número de expositores, entre
los que se prevé una mayor presencia de empresas andaluzas, así como una oferta de
calidad mucho más amplia y diversificada.
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