
 

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 AMPLÍA HORIZONTES EN 

EL SECTOR DEL OCIO PARA ADULTOS EN SU 

NUEVA UBICACIÓN 

 

 La presente edición cambia de escenario para trasladarse al Pabellón 

Olímpico Vall d’Hebron de Barcelona 
 

 Más de 250 artistas nacionales e internacionales ofrecerán 1.900 espectáculos 

repartidos en los 16 escenarios que funcionarán durante los cuatro días que 

dura el salón 
 

 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 
 

 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 
 

 La zona Locuragay, dirigida por el periodista y director de cine X vasco Carlos 

Resa, propone números, castings, concursos y una exposición a cargo del 

fotógrafo Enrique Toribio 
 

 La previa del Salón arranca con dos provocativos videos promocionales  

realizados por la agencia Vimema.com, que apuesta por repetir el éxito de la 

edición anterior 
 

 Klic-Klic, el primer juguete erótico de sello español con tecnología Bluetooth, 

patrocina por tercer año consecutivo el Salón Erótico de Barcelona, 

consolidando la alianza entre estas dos potentes marcas del sector 
 

 Presencia de 250 artistas de todo el mundo, entre los que destacan la 

pornostar considerada número uno del mundo, la estadounidense Bonnie 

Rotten y las Europeas Erika Fontes (portuguesa), Carla Cox (checa) y Carolina 

Abril (española) 
 

 La productora Enjoy 360, especializada en la realización de películas porno en 

visión panorámica de 360º mostrará sus grabaciones en la feria 
 

 El porno en catalán estará presente por primera vez en el SEB Klic-Klic de la 
mano de la productora pornocatala.cat 
 

 Se presenta en el SEB Klic-Klic la ONG Principado Lapiedra, auspiciada por la 

actriz María La Piedra, dedicada a la infancia. 

 

 



 

Barcelona, 19 de septiembre 2014 – El Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic, heredero 

directo del FICEB (Festival de Cine Erótico de Barcelona), es el referente más importante de 

Europa del sector y sin duda el punto de encuentro de la industria internacional del ocio para 

adultos en el cual se presentan las últimas novedades, producciones y avances. Toda 

actividad, producto o servicio relacionado con el erotismo y la sexualidad estará presente en el 

Pabellón Olímpico Vall d’Hebron entre los próximos 2 y 5 de octubre. 

Sin duda, la mayor novedad del Salón es estructural: su localización. El SEB Klic-Klic’2014 

cambia este año de ubicación para poder albergar a un mayor número de expositores, artistas, 

espectáculos y actividades procedentes de diversas partes del mundo. La actividad se 

presume frenética con un sinfín de propuestas pensadas para contentar a todos los gustos: 

1.900 espectáculos eróticos y porno, un área exclusiva para mujeres, la zona gay, la zona 

swinger, la zona BDSM, el Salón de Arte Erótico de Barcelona, y todo tipo actividades de 

carácter formativo en el que se tratará la sexualidad -sin complejos y de forma natural- son 

algunos de los puntos destacados de la nueva edición de la feria erótica que se organiza en la 

ciudad de Barcelona. 

 

Área de la Mujer, exclusivo para féminas 

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 significó todo un éxito y la 

dirección apuesta por repetir la experiencia volviendo a dedicar un lugar destacado del recinto 

a este espacio que acogerá contenidos exclusivo 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. 

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 su audiencia con su actuación. 

Por supuesto a su vez contaremos 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 programados 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.  

 

El Salón de Arte Erótico de Barcelona, el erotismo hecho arte 

El SEB Klic-Klic siempre reserva un rincón importante de su recinto al arte, y en esta edición 

esta dimensión del erotismo artístico se potenciará más que nunca con la inauguración del 

Salón de Arte Erótico de Barcelona, que se convierte en una nueva área ubicada justo en la 

entrada del pabellón. El comisario encargado de hacer realidad este nuevo proyecto es SOEM, 

artista urbano nacido en Barcelona reconocido internacionalmente y miembro de los colectivos 

artísticos MAC (fundado en París en 1986) y Silver Caps Worldwide y BAD  (fundado en 

Nueva York en 1976). Según afirma, “me gusta le gusta llevar el grafiti más allá de las 

paredes, a través de las exposiciones, exhibiciones, talleres, moda, publicidad, televisión o 

ferias”. Especializado en la técnica del body paint street, SOEM es pionero en elevar esta 

modalidad artística al nivel profesional. 

En la exposición de Arte Urbano Erótico se exhibirá una visión del erotismo a través de las 

obras de artistas pertenecientes a diversas disciplinas (street art, grafiti, ilustración o artes 

plásticas) como son Pedro Pareja, Tone, Chan, Ocabrita, Eddie Grafx o Damián Pissarra. 

Paralelamente a esta exposición, SOEM propone su Body Alphabet Project, un proyecto 

creado en colaboración con la fotógrafa Mir Esteba y la maquilladora facial Andrea Buetas. 

Se trata de una idea creada como una exposición itinerante en las que se unen diversas 

disciplinas en el que el maquillaje y la fotografía de moda se mezclan con el arte urbano, el 

bodypainting y el grafiti. Abecedarios pintados en cuerpos de modelos espectaculares en una 

colección de fotos única. 

El Salón de Arte Erótico de Barcelona, propone a los visitantes una interactuación con los 

protagonistas. Ilustraciones, caricaturas, fotos que serán efectuadas por artistas como la 

ilustradora Karla Vela, el caricaturista Danilo o el fotógrafo Mir Esteva, que instalará su plató 

en el Salón. 

 

Locuragay, la zona gay del SEB Klic-Klic 

Locuragay es la zona del Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic destinada al público LGTB. 

Un espacio que, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, estará dirigido por el 

periodista y director de cine X vasco Carlos Resa. Una gran gama de contenidos repartidos 

entre el escenario y varios stands relacionados con empresas del sector. En el escenario está 

previsto una programación con toda una programación de números porno: tríos con dos 

actores y una actriz, fistings, heteropajas, pole dance, desfiles de moda, discoteca con dj’s 

porno y gogós, así como divertidos concursos como el “Kamasutra exprés”, “Mira quien la 

chupa” o “Garganta profunda”. Entre los actores que participarán se encuentran nombres tan 

conocidos como Antonio Miracle, Mario Domenech, Alejandro Magno, Jonathan Stick, 

Adam Risso, Javi Méndez, Rómulo Sanc, JotaDe y la actriz Yelena Vera. Las maestras de 

ceremonias serán Las LyOs. El video y el cartel publicitario han sido obra del realizador Teo 

Palomo y del dibujante Ismael Álvarez. 

Esta zona también contará con una exposición fotográfica que correrá a cargo del artista 

Enrique Toribio. El fotógrafo madrileño expondrá una selección de su obra Fragmentos, 

centrada en reproducciones de partes del cuerpo masculino que ha retratado a poca distancia 

del objetivo de su cámara. 



También cabe destacar que las marcas de ropa y complementos Addicted y Leatherum 

presentarán en el escenario sus últimas colecciones contando con los actores anteriormente 

mencionados como modelos. Leatherum aprovechará su presencia en el Salón para buscar 

un joven que se convierta en la nueva imagen de la firma. Hardkinks.com también llevará a 

cabo el viernes 3 de octubre un casting para buscar actores entre todos aquellos que quieran 

dar el salto y hacer carrera en la industria del porno. 

 

Klic-Klic, el mejor juguete erótico 2.0, sigue evolucionando 

Klic-Klic (www.klic-klic.com), el primer dispositivo de comunicación sensitiva en tiempo real, 

será por tercer año consecutivo el sponsor y el producto estrella del Salón Erótico tras su 

consolidación en el mercado. El gadget, que gracias al software y a la incorporación de la 

tecnología Bluetooth conecta dispositivos en cualquier lugar del mundo, ha trasladado las 

posibilidades de las relaciones entre adultos hasta esferas nunca planteadas hasta el 

momento, ya que permite interactuar en pareja o grupo a través de internet de manera 

instantánea. Actividades, presentaciones y momentos Klic-Klic invadirán el Salón a todas 

horas, más allá de la presentación de las novedades que la firma ha incorporado al sistema. 

Los asistentes al SEB Klic-Klic’2014, no sólo contarán con importantes descuentos a la hora 

de adquirir sus productos, o participarán, con la misma entrada, en un sorteo de una pareja la 

Klic-Klic, sino que podrán participar, durante las jornadas de viernes y sábado, en el divertido 

fotomatón o, si se atreven, en alguno de los espectáculos Klic-Klic que se celebrarán en el 

escenario central. 

 

Área BDSM, el poder de las siglas 

Ama Monika, al frente de su equipo Utopía, dirige el Área BDSM del Salón Erótico de 

Barcelona Klic-Klic. En esta zona nos proponen tres exposiciones nunca vistas: Tiempos de 

libre esclavitud, sobre el arte de tejer las cuerdas al estilo rococó; Mobiliario clínico, que se 

remonta a un siglo de antigüedad y BDSM Utopía, donde el cuero y la madera se funden entre 

sí en forma de látigos, fustas, palas y otros utensilios. 

En este viaje lleno de aventura propuesto por Ama Monika, están programadas una serie de 

charlas que se efectuarán durante hora y media y a puerta cerrada alrededor de temáticas 

como El sadomasoquismo en la historia, que será implantada por Don Espronceda. 

Además, los asistentes podrán participar en diversas entrevistas como la que se realizará a 

cara descubierta con un esclavo del siglo XXI o con una sumisa. Paralelamente, se ofrecerán 

clases sobre diversas temáticas que versarán sobre el sado medical, el spanking, la 

momificación, el fetichismo de pie y el bondage. 

 

El poder de la viralidad a partir de la provocación 

La edición anterior sin duda quedó marca muy en positivo por el lanzamiento de dos cortos 

promocional virales tan divertidos como polémicos que dieron mucho que hablar. Sin duda, “La 

parada” y “Hamburguesa” son ya dos clásicos de la estrategia viral de nuestro país. Por eso 

los responsables del Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic han decidido repetir la experiencia 

y consolidar su alianza estratégica con la prestigiosa agencia creativa de publicidad viral 

Vimema.com, que ha vuelto a responder con dos spots que seguro triunfaran con la 

inteligencia y la provocación como argumentos y una factura técnica impecable. El primero de 

ellos, que se lanzó en las redes 2.0 el pasado miércoles 17 de septiembre, está protagonizado 

por el actor David Mistral y el director porno Julio Rocco. Un film revestido de épica con 

toques de humor en el que tres futbolistas, parodiando a sendas figuras del deporte como son 

http://www.klic-klic.com/


Luis Suárez, Pepe y De Jong nos conducen con sus acciones al lema “Juega Sucio”. Toda 

una declaración de intenciones. 

Lo podeís ver en: www.youtube.com/watch?v=oBrYS5RKTG8 

El segundo de los videos todavía está por descubrir. Es una de las sorpresas que el SEB Klic-

Klic 2014 se guarda para sus seguidores, ya que se hará público pocos días antes de la 

inauguración del salón. La expectación está servida. 

 

Los Premios Ninfa Primera Línea 

El 1 de octubre, el día antes de la inauguración oficial del Salón Erótico de Barcelona Klic-

Klic, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Ninfa Primera Línea en el 

Teatro Principal ubicado en Las Ramblas de Barcelona, donde estarán presentes 400 

personalidades del sector del porno español. Estos galardones están coorganizados por la 

revista Primera Línea y el Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic. Los Ninfa Primera Línea 

son unos premios que destacan el trabajo realizado en el sector del porno nacional e 

internacional. 

Una extensa lista de nominados hacen imposible reproducir la lista de los que optan a estos 

galardones en las 17 categorías establecidas destinadas a premiar a los mejores actores o 

actrices, directores, webs personales, empresas de contenido porno, medios de comunicación 

con contenido para adultos, series o escenas. En los jurados se encuentran rostros y nombres 

conocidos en el sector, como la actriz Cayetana Guillén Cuervo, que preside el jurado de 

temática gay, o Alfonso Llopart, director de la revista Shangay, o Paco Gisbert, redactor jefe 

de la revista Primera Línea, la actriz Bibian Norai o Juli Simón, director del Salón Erótico de 

Barcelona Klic-Klic. 

 

Otras zonas, visitas y propuestas 

Pero las propuestas programadas por el SEB’2014 van mucho más allá y, entre ellas, cabe 

destacar la presencia de Torbe, el famoso actor, productor y director de cine porno, nos sólo 

nos comentará los pormenores de la última parodia que ha realizado titulada Torrente X, sino 

que nos avanzará algunas de las escenas que ha rodado de su primer film comercial que está 

rodando, ubicado en los años del destape y patrocinado por el SEB Klic-Klic.  

Pornocatala.cat, por su parte, nos mostrará una muestra de las filmaciones que está llevando 

a cabo esta productora. Esta será la primera vez que esta incipiente empresa estará presente 

en el Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic y, para celebrarlo, filmará una escena en directo 

para placer de todos los asistentes. En el camino hacia la independencia y la normalización de 

la lengua autóctona, la producción del porno en catalán también se pronuncia activamente. 

Atención también al Aula de Sexo, que estará incluida dentro de la anteriormente citada 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.  

Por otra parte, resultará interesante la presentación de Principado Lapiedra, la ONG que ha 

montado la popular actriz María Lapiedra destinada a ayudar a la infancia. Ella nos explicará 

los detalles de esta iniciativa con fines benéficos, 

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


Otras propuestas a resaltar son la empresa Uva Sex nos propone una serie de espectáculos 

de lucha en el fango y en gelatina; así como también los visitantes del salón tendrán la 

posibilidad de visitar y disfrutar en los diversos espacios dedicados a los masajes, o el Taller 

de Bondage que irá implantarán dos especialistas como son Rosa 5 y la Petite Boutique. 

 

Nombres propios y productoras 

Entre los 250 actores y actrices de renombre internacional que durante estos días visitaran el 

Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic, destacaremos la presencia de Bonnie Rotten, una de 

las artistas más solicitadas en los producciones actuales de cine erótico, así como de la 

también actriz Erika Fontes, una de las artistas europeas más cotizadas del momento. A nivel 

nacional, subrayar la visita que nos hará una de las actrices españolas más reconocidas de los 

últimos años, Carolina Abril. También estarán presentes los famosos gemelos cubanos Dinio 

y Rafa García, los ganadores de los Premios Ninfa Primera Línea 2013: el sueco Rob Diesel 

y la española Gigi Love; la húngara Sophie Evans así como Anastasia Mayo que vuelve a la 

actualidad... También nos visitará el ex boxeador que se ha atrevido ha participar una escena 

porno: el campeón madrileño Poli Díaz. 

Por último, añadir una muestra de las productoras que estarán presentes en el Salón Erótico 

de Barcelona Klic-Klic. Firmas como Actrices del Porno y Zas XXX, entre las más 

conocidas, que compartirán protagonismo con otras de reciente creación como son la nueva 

productora del actor Roberto Chivas Àlex Otis, Erika Fontes Team e Infarto Fils-Extreme. 

 

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  

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

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

 

http://www.saloneroticodebarcelona.com/
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/seb_klic_klic_2014
mailto:nlozano@comedianet.com

