
 

La industria del ocio para adultos se reúne en  

en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de Barcelona  

del 2 al 5 de octubre 
 

El Área de la Mujer  

se convierte en una de las zonas más activas  

de la nueva edición del Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic  

 

 La actriz y directora Bibian Norai junto a la periodista Laura Carrión 

proponen un espacio con contenidos específicos para la sensibilidad 

femenina 

 Presentaciones de libros, talleres, charlas, espectáculos, conciertos, 

concursos, desfiles, exposiciones y un montón de propuestas llenan el 

calendario durante los cuatro días de salón 

 Pep Show presentará su espectáculo de ilusionismo “Magia al desnudo” 

 El reconocido actor Manu Falcón ofrecerá cada día de salón una muestra 

de sus shows 

 La directora del Área de la Mujer, Bibian Norai presentará su nuevo libro “El 

secreto del amante perfecto”  

 

Fiel a sus ideas, el Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic sigue concediendo mucho 

protagonismo a la sensibilidad femenina. El Área de la Mujer del SEB Klic-Klic’2013 fue todo 

un éxito y la dirección apuesta de nuevo en esta edición por repetir la experiencia volviendo a 

dedicar un lugar destacado del recinto a este espacio que acogerá contenidos exclusivos para 

la mujer en forma de exposiciones, debate y entretenimiento. Dirigido por la actriz y directora de 

cine erótico Bibian Norai, este enclave está pensado para que cualquier mujer que lo visita 

pueda divertirse, expresarse e informarse con absoluta naturalidad y alejada de las miradas 

masculinas. 

En el escenario del Área de la Mujer tendrán lugar diversos acontecimientos. Uno de ellos será 

el concurso de strippers que tendrá lugar el sábado día 4 en el que podrán participar todos 

aquellos chicos, profesionales o amateurs, que se inscriban y tengan el valor de someterse a 

las valoraciones de un jurado formado por diez mujeres seleccionadas entre el público 

asistente. En las mismas tablas, el reconocido actor porno español Manu Falcón visitará todos 

los días esta área del salón para ofrecer una muestra de sus shows. También se contará con la 



actuación de la famosa actriz chilena Marlen Doll y de Tatas Pearl, un dúo electro-pop 

intergaláctico formado por Ebria Longoria y Soba Melano. También cabe destacar la 

presencia de Miniboy Miguelín, el boy más pequeño de España, quien, sin superar los 70 

centímetros de altura, sin duda sorprenderá a todas las presentes con su actuación. Por 

supuesto a su vez se contará con la presencia de los boys más guapos del país, entre ellos el 

ganador del concurso de strippers de ErosPorto 2014, Toni Peña, así como de los populares 

Tomás Baeza e Ismael Chouni, que fue el ganador del concurso Mr. Almería. 

Otro punto de interés lo encontramos en el espectáculo de magia erótica presentada por Pepe 

Show bajo el título de Magia al desnudo. Un montaje en el que se fusiona la espectacularidad 

de la magia más sorprendente con la sensualidad de los gestos y movimientos, la provocación y 

el morbo de los sentidos, el fetichismo, el sado y los actos bizarros. 

Dentro del Área de la Mujer también encontraremos la Aula para la Mujer, un espacio tan 

pedagógico como audaz dirigido por la periodista y bloggera Laura Carrión que programará, 

entre otras iniciativas, talleres que responden a anunciados tan sugerentes como “Anal sex”, 

“Felación”, “Sexfulness”, Sexualidad Tántrica”, “Crecimiento erótico”, “Defensa personal 

femenina”, “Conoce tu duelo pélvico” o “Sexo placer y orgasmos”. Destacan un taller de “Squirt 

y masturbación femenina” a cargo de la artista EroticCanela, escritora, modelo, performer y 

domina de BDSM; un desfile de lencería y ropa erótica de la marca Apasionadas; otro taller 

(con un formato próximo al tuppersex) titulado “Más allá de la penetración vaginal”; o las 

propuestas de la Sex Academy Barcelona, una academia donde la sexualidad se trata con 

total naturalidad, con mucha diversión, pero también con el rigor profesional necesario.  

Destacar también el Aula de Sexo que incluida en el Área de la Mujer. Una serie de 

actividades que Todosexo en Barcelona cubrirá en formato video para su web. En el Aula se 

ofrecerán desde el show de la actriz Linda Porn a desfiles de lencería y charlas de erotismo a 

cargo de Maite Cardó; así como una entrevista con la escritora Alicia Mishari, un “Taller de 

Putas” a cargo de Aprosex, la Asociación de Profesionales del Sexo, o una mesa redonda 

en la que estarán presentes Josephine, Patricia Zorrilla y Trans Shirley. 

Otro apartado lo protagonizará el plató de fotografía Budoir, que se define como la sensualidad 

femenina captada en una fotografía. Un rincón del Área de la Mujer que estará abierto a todas 

aquellas señoras y señoritas que quieran posar ante el objetivo de una cámara profesional para 

sacar a la luz una parte desconocida de ellas, su faceta más fashion y erótica. 

Por otra parte, la directora del Área de la Mujer, Bibian Norai presentará su libro “El secreto 

del amante perfecto”, un ensayo que, según explica la propia autora “hay algo muy fuerte que 

yace en el interior de toda persona apasionada y ese es el deseo de encontrar el secreto para 

ser el mejor de los amantes posibles, ese secreto que nos hace irresistibles, que nos da el 

magnetismo para atraer a cualquiera”.  

 

El Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic 2014 
 

Cualquier actividad, producto o servicio relacionado con el erotismo o la sexualidad podrá verse en 

el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebron del 2 al 5 de octubre. La nueva edición del Salón 

Erótico de Barcelona Klic-Klic (SEB 2014) está organizado por el Festival Internacional de Cine 

Erótico de Barcelona (FICEB) y es el principal punto de encuentro internacional del sector del ocio 

para adultos. En él participan profesionales, empresas, consumidores, agentes sectoriales y medios 

de comunicación, convirtiendo la cita en el evento erótico más importante de Europa. 

 



SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA KLIC – KLIC 
www.saloneroticodebarcelona.com 

DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE 2014 
PABELLÓN OLÍMPICO de la Vall d’Hebrón (BCN) 

 
HORARIOS: 

JUEVES 2 y VIERNES 3: 16H A 01H 
SÁBADO 4: 12H A 01H 
DOMINGO 5: 12H A 22H 

PRECIO DE ENTRADA DIARIA: 20 € / ABONO 4 DÍAS: 60€ 

* 25% descuento a estudiantes acreditados con carnet en vigor, parados que acrediten la situación de 
desempleado, jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2014 y 

discapacitados con más de un 33% de discapacidad acreditada. 

 
VENTA DE ENTRADAS  

- ANTICIPADAS EN: www.saloneroticodebarcelona.com 

- EN TAQUILLAS DEL PABELLÓN OLÍMPICO DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO 

 
Más info en:  

Web oficial - www.saloneroticodebarcelona.com 

Sala de prensa - http://www.comedia.cat/ca/comediateca/seb_klic_klic_2014 

 

Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 

Nèstor Lozano  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

(Néstor) M. [00 34] 620 811 386, nlozano@comedianet.com 
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