
  

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 SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA KLIC KLIC 2014 
arranca hoy con una programación de actividades  

para los profesionales del sector y para el público en 
general en forma de actuaciones en directo, talleres, 
exposiciones, desfiles, presentaciones, encuentros… 

 

 El Salón vuelve a Barcelona con nueva sede, el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron de 

Barcelona 
 

 1.900 espectáculos en vivo repartidos en los 16 escenarios que funcionarán durante los 

cuatro días que dura el salón 
 

 Más de 250 artistas nacionales e internacionales entre los que destacan la pornostar 

estadounidense Bonnie Rotten, las europeas Erika Fontes (portuguesa) y Carla Cox 

(checa) o la española Carolina Abril 
 

 Se inaugura el Salón de Arte Erótico de Barcelona, comisariado por el reconocido 

artista urbano SOEM, espacio en el que se potenciará la parcela artística del erotismo 
 

 Se sigue apostando por el protagonismo femenino con un Área Mujer, dirigida por 

Bibian Norai y Laura Carrión, que programará multitud de talleres, actuaciones, boys, 

concurso de strippers y un aula con una programación de conferencias, debates y 

talleres relacionados con el sexo femenino y para parejas 
 

 El Salón viene precedido por el impresionante fenómeno viral de los dos spots 

realizados por la agencia especializada Vimema.com, que suman más de 600.000 

visionados en You Tube 

 

Hoy arranca el Salón Erótico de Barcelona Klic Klic, el punto de encuentro único en el que la industria 

internacional del ocio para adultos presenta sus novedades. Cualquier actividad, producto o servicio 

relacionado con el erotismo o la sexualidad se podrá ver en su nueva localización Pabellón Olímpico de 

la Vall d’Hebron desde hoy jueves 2 de octubre por la tarde (16h) y hasta el domingo 5.  

 

El evento a su vez ofrece una amplia oferta de actividades para el público en forma de actuaciones 

en directo, talleres, conferencias, presentaciones, desfiles o exposiciones -entre otras propuestas-. 

En la presente edición del  Salón participan más de 250 artistas nacionales e internacionales, con 1.900 

espectáculos en directo distribuidos en 16 escenarios y distintas áreas temáticas (Área Mujer, Gay, 

Salón de Arte Erótico, BDSM, swingers…) repartidos por el pabellón, convertido para la ocasión en un 

boulevard erótico. 



 

 

 

La novedad, el Salón de Arte Erótico 

Entre las principales novedades de este año están el Salón de arte erótico, un gran espacio dedicado a la 

parcela artística del erotismo comisariado por el reconocido artista urbano SOEM. El Salón siempre 

reserva un rincón importante de su recinto al arte y en esta ocasión se potencia acogiendo una exposición 

de Arte Urbano Erótico, que exhibirá una visión del erotismo a través de las obras de artistas 

pertenecientes a diversas disciplinas (street art, grafiti, ilustración o artes plásticas), o permitiendo la 

interacción del público con los protagonistas de ilustraciones, caricaturas o fotos que serán efectuadas por 

artistas profesionales.  

 

La confirmación, el Área de la Mujer 

En esta edición también se consolida el enclave dedicado al Área de la Mujer. Se trata de un espacio de 

encuentro, exposición, debate y entretenimiento creado exclusivamente para mujeres. Durante los cuatro 

días del Salón esta zona acogerá una gran variedad de talleres, charlas, coloquios, presentaciones de 

libros, exposiciones y actuaciones en directo. El espacio, dirigido por Bibian Norai -actriz y directora de 

cine erótico y la periodista Laura Carrión- está concebido para que cualquier mujer que lo desee pueda 

expresarse y divertirse, exclusivamente entre mujeres. Será un lugar de interesantes contenidos donde la 

diversión y el entretenimiento estarán garantizados.  

 

La previa, los Premios Ninfa – Primera Línea 2014 

El Salón inició noche su actividad ayer por la celebrando la gala de los Premios Ninfa – Primera Línea en 

esta ocasión en el espectacular Teatro Principal de Barcelona. Estos galardones son los premios más 

importantes del sector, y premian a los profesionales relacionados con la industria de entretenimiento para 

adultos en España a partir de los votos de los propios profesionales del sector, quienes eligen a los 

mejores artistas de cada temporada para cada una de las disciplinas de que constan las distinciones. 

Adjuntamos: 

- relación de ganadores de los Premios ninfa – Primera Línea 2014 

- en http://www.comedia.cat/ca/comediateca/seb_klic_klic_2014 encontráis imágenes de la Gala de 

anoche 

 

El fenómeno, los vídeo virales que anuncian el Salón 

Este año los dos vídeos virales que anuncian el Salón han superado las altas expectativas de la 

organización. El evento viene inmejorablemente precedido por dos spots, “Cambia tu juego” y “Touch Me”, 

que se han confirmado como indudables fenómenos virales. El primero se acerca a las 90.000 visitas en 

You Tube y suma un total estimada de 3 millones de impactos con su presencia en los medios y las redes. 

El segundo ha batido marcas, con unas cifras impresionantes: supera las 586.000 visitas en You Tube y 

está arrasando en Brasil, donde es el 7º vídeo más visto de todo el país, y cuando hablamos de una 

población de 200 millones de habitantes  eso es un dato impresionante. 

Enlace directo a “Cambia tu juego” - www.youtube.com/watch?v=oBrYS5RKTG8 

Enlace directo a “Touch me” - http://www.youtube.com/watch?v=FOO9D40EL5g 

 

 

 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/seb_klic_klic_2014
http://www.youtube.com/watch?v=oBrYS5RKTG8
http://www.youtube.com/watch?v=FOO9D40EL5g


 

 

 

 

 

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: 
www.saloneroticodebarcelona.com 
 
sala de prensa (documentación, material gráfico y audiovisual) 
http://comedia.cat/es/comediateca.php/seb_klic_klic_2013 
 

Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 

Nèstor Lozano  

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

M. [00 34] 620 811 386  

nlozano@comedianet.com 
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