
 

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 

 

Éxito de “Touch Me”, el segundo vídeo viral del  
Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 2014,  

con más 155.000 visitas en You Tube  
 

  “Touch Me”, el segundo vídeo realizado por la agencia creativa especializada 

en publicidad viral Vimema.com, se estrenó el pasado jueves por la tarde y 

supera ya las 150.000 visitas  
 

 Este segundo clip, que tiene como protagonista el juego y el deseo, se 

convierte en uno de los más populares y compartidos en You Tube 
 

 El spot es testimonio de un experimento sociológico que nos muestra la 

reacción espontánea de más de 30 voluntarios de ambos sexos y de diferentes 

opciones sexuales cuando un artista porno les dice: "tócame" 
 

 Los artistas profesionales que han participado son las estrellas Nacho Vidal, 

Martín Mazza, Onix Babe, Miyuki Son, Julia de Lucia y Zazel Paradise 
 

 

“Touch Me”, el segundo spot promocional del SEB Klic Klic 2014 es ya un éxito viral a partir de su entreno en You Tube 

 
 

Barcelona, 29 de septiembre 2014 · “Touch Me” (Tócame), el segundo vídeo viral que anuncia la 

llegada del Salón Erótico de Barcelona Klic Klic se confirma como un éxito rotundo, sumando ya más 

de 155.000 visitas en You Tube  desde su estreno el pasado jueves 25 de septiembre por la tarde. 

 

Enlace directo al vídeo “Touch Me”: http://www.youtube.com/watch?v=FOO9D40EL5g 

 

El spot, realizado por la agencia especializada en publicidad viral Vimema.com, nos hace cómplices del 

juego y la mecánica del deseo que se estable cuando a más de 30 voluntarios de ambos sexos y de 

diferentes opciones sexuales se les plantea por sorpresa una situación muy concreta: un artista porno 

les dice "tócame". Sin restricciones ni sugerencias. Con “Touch me” somos testigos del amplio abanico 

de respuestas que ofrece la naturaleza humana ante esta invitación…. 

 

En este experimento participan algunos de los más importantes artistas porno del momento, como 
Nacho Vidal (que no necesita presentaciones), Martin Mazza (sin duda una de las estrellas de la 
escena gay internacional), Onix Babe (actriz porno lésbica internacional), y las actrices Miyuki Son,  
Julia de Lucia y Zazel Paradise. 

http://www.youtube.com/watch?v=FOO9D40EL5g


 
 

 

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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