
 

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 (SEB’14) 
anuncia su llegada provocando  

con un polémico y divertido vídeo viral  
 

 Tras el éxito de los dos vídeos promocionales de la edición anterior,  la 
agencia creativa especializada en publicidad viral Vimema.com repite la 
experiencia con dos nuevos cortos  
 

 El primer spot se podrá ver en Youtube mañana miércoles 17 de 
septiembre en www.youtube.com/watch?v=oBrYS5RKTG8 

 

Barcelona, septiembre 2014 · El Salón Erótico de Barcelona Klic Klic (SEB 2014) vuelve este 

año a Barcelona, y llega de nuevo provocando. Este evento nunca se ha caracterizado por dejar 

indiferente a nadie, y –tal y como ya hizo con mucho éxito el año pasado– anuncia su próxima 

edición con un par de divertidos y controvertidos vídeos virales.  El primero de ellos se hará 

público en You Tube este miércoles 17 de septiembre, y seguro que dará mucho que hablar por 

su contenido polémico y relacionado con el mundo del fútbol. Esta campaña calienta motores en 

las semanas previas al SEB Klic Klic 2014, que a partir de ahora irá revelando sus contenidos en 

las próximas fechas a través de las redes y los medios de comunicación.  
 

La prestigiosa agencia especializada en publicidad viral Vimema.com ha firmado estos videos. 

Para el SEB Klic Klic es una suerte y gran oportunidad repetir nuevamente la colaboración con 

esta agencia de reconocido prestigio en la dinamización de contenidos y creatividad viral, que a su 

vez ha querido apostar por segundo año consecutivo por el evento líder en el sector del ocio para 

adultos en Europa. 

 

 

El primer spot promocional del SEB Klic Klic 2014 verá la luz en You Tube mañana miércoles 17 de septiembre 

 

La organización del SEB Klic Klic confía en que se repita de nuevo el éxito de la edición anterior 

y a las pocas horas de su publicación este primer vídeo se convierta en un fenómeno viral que lo 

sitúe entre los más vistos en la red. 

Podréis ver el vídeo en: www.youtube.com/watch?v=oBrYS5RKTG8 

http://www.youtube.com/watch?v=oBrYS5RKTG8
http://www.youtube.com/watch?v=oBrYS5RKTG8


 

 
 
SEB 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 mas de un 33% de discapacidad acreditada. 

 
VENTA DE ENTRADAS 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 | Yuri Vargas 

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

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

(Yuri) M. [00 34] 633 023 394, yurivargas.prensa@gmail.com 
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