Los Premios Ninfa reconocen a
Apolonia Lapiedra y a Emilio Ardana
como los mejores actores de 2017


Los Premios Ninfa visibilizan el trabajo realizado por la industria del cine
español para adultos del último año



Julio Rocco recibe el galardón al Mejor Director



El Premio especial del Salón se otorga a la Fundación Vicki Bernadet,
por su incasable labor en contra del abuso sexual infantil

Barcelona, jueves 16 de noviembre.- El Salón Erótico de Barcelona celebró anoche la gala de los
Premios Ninfa 2017 en la Teatro Lluïssos de Gràcia Barcelona, en un evento que ha reunido a más
de 200 profesionales del sector.
Este acto es la auténtica fiesta del sector del ocio para adultos, puesto que estos galardones destacan
el trabajo realizado en la industria del cine para adultos nacional con el objetivo de estimular y
dinamizar el sector dando la máxima difusión al trabajo de sus protagonistas.
La gala, dirigida y presentada por Ricardo Jordán, contó con las actuaciones de Chiqui Martí y
Camilia Montalbán y tuvo diversión, sorpresas, reivindicación y un lugar para el recuerdo y emoción.
Sorpresas porque algunos premios fueron otorgados de manera espontánea e imprevista;
reivindicación para repasar los 25 años del Salón, el trabajo bien hecho y el orgullo de un sector que
casi nunca recibe el reconocimiento que merece; y emoción para el recuerdo de Fernando
Chierichetti, figura clave en la profesionalización y la internacionalización del cine X en España,
puesto que este director, productor, introductor de la webcam en España y del porno en internet nos
dejó el pasado 10 de marzo de 2017 durante la celebración del Salón Erótico de Portugal.
Los premios más esperados de la noche se han otorgado a Apolonia Lapiedra, que ha ganado el
galardón a Mejor Actriz, y en la categoría masculina el elegido ha sido Emilio Ardana. El Premio Ninfa
2017 al Mejor Director ha sido para Julio Rocco. Por su parte, han sido elegidos por votación popular
como mejor actriz y actor Carolina Abril y Jordi Porn (cuyo reciente estreno como Youtuber le ha
convertido en un fenómeno mediático).
El Premio Honorífico (que a partir de ahora llevará asociado el nombre de Fernando Chierichetti) ha
sido para las Hermanas Ortega, y el Premio Especial del Salón Erótico de Barcelona ha sido para la
Fundación Vicki Bernadet, que ha tenido el valor de traer su inestimable e incansable labor contra el
abuso sexual infantil a esta edición del Salón con una completa campaña de concienciación al
público, informando y advirtiendo a los visitantes respecto a esta lacra, que choca frontalmente con
los valores de una sexualidad libre, pero entre adultos, consciente y siempre consentida.

GANADORES PREMIOS NINFA 2017
(Destacar que son los profesionales del sector quienes con sus votaciones han decidido los ganadores
de los premios, y también existen categorías elegidas por votación popular en las que el público
premia a sus artistas favoritos.)

Votos del censo


Mejor actriz: APOLONIA LAPIEDRA



Mejor actor: EMILIO ARDANA



Mejor película: GIRLS HAVE TO BE BAD SOMETIMES (LARA TINELLI
FILMS)



Mejor director: JULIO ROCCO



Mejor actor gay: KEN SUMMERS



Mejor actriz revelación: ESTEFANI TARRAGÓ



Mejor actor revelación: JESÚS REYES



Mejor actor gay revelación: PATRICK DEI



Mejor actriz internacional: AMIRAH ADARA



Mejor actor internacional: NACHO VIDAL



Mejor actor gay internacional: FOSTER RIVIERA



Mejor webcamer: GISELA LOVE



Mejor actriz MILF: MONTSE SWINGER



Mejor escena del año: BREAKFAST (ALTPORN4YOU)



Mejor escena gay: WELCOME TO THE JUNGLE (FUCKERMATE)



Mejor escena amateur: LAS FALLAS: LA PRUEBA DEL FUEGO
(CUMLOUDER)



Mejor escena BDSM: XTREMO (XXDAMM)



Mejor escena lésbica: SLEEP OVER (SCREWBOX )



Mejor web personal: VIKTOR ROM



Mejor página de contenidos para adultos: WWW.ALTPORN4YOU.COM

Votos del público


Mejor actriz: CAROLINA ABRIL



Mejor actor: JORDI PORN



Mejor actor gay: VIKTOR ROM



Mejor web de contenidos para adultos: WWW.FAKINGS.COM

Premios otorgados por el SEB


Premio Honorífico Fernando Chierichetti: HERMANAS ORTEGA



Premio Especial Salón Erótico de Barcelona: FUNDACIÓN VICKI
BERNADET

Más información en la web oficial: www.saloneroticodebarcelona.com
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