
 

 

 
 
 
 
 
 

La industria del ocio para adultos se reúne en Barc elona (Cornellá) 
del 10 al 13 de octubre 

 

 El Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic 2013 
rinde homenaje a los 30 años de cine porno 

español 
 

• Se proyectarán en la última sala de cine porno que existe en la 

ciudad de Barcelona 12 títulos en total (dos pelícu las en sesión 

continua durante 6 días)  

 

30 años de cine X español 

 

El Salón, en la presente edición, dedica un capítulo especial a los 30 años de cine porno 

español. Durante 6 días (del 7 al 12 de octubre)  se proyectaran 12 películas cuya 

selección “define perfectamente desde un punto cinematográfico los 30 años de cine x en 

nuestro país”, según el responsable del ciclo, Paco Gisbert . Se proyectarán dos films 

diarios en la última sala X que existe en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona (La 

Rambla 17) y en sesión continua. 

Algunos de los títulos que se podrán ver durante el Ciclo son El ojete de Lulú (Jesús 

Franco, 1986), Gothix (José María Ponce, 2000), Nacho y sus esclavas (Nacho Vidal, 

2003), The Gift (Roberto Valtueña, 2006) o Torrente X (Torbe, 2005), entre otros. 

El cine porno fue legal en España a partir de 1983, cuando un decreto del gobierno 

socialista autorizó la distribución y la exhibición de películas con contenido sexual explícito, 

hasta entonces prohibidas en nuestro país. Curiosamente, 30 años después, la norma 

legal que autorizaba el cine X sigue en vigor. 

El certamen contará con algunos autores y directores españoles. Ya han confirmado su 

asistencia Roberto Valtueña, Sandra Uve, Sophie Evans, Sara Be rnad o Dunia 

Montenegro , entre otros. 



SEB 2013 
 
El Salón Erótico de Barcelona SEB- Klic-Klic’13,  heredero directo del FICEB 

(Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona), es un 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 

podrá verse en la Fira de Cornellà del 10 al 13 de octubre , en el que es ya el evento 

ferial español más conocido en el extranjero desde el punto de vista de notoriedad. 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 SEB- KLIC–KLIC’13 

www.saloneroticodebarcelona.com 
DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2013 

FIRA DE CORNELLÀ 
(C/ d'Albert Einstein, 53. Cornellà de Llobregat) 

 
HORARIOS: 

JUEVES 10 y VIERNES 11*: 16H A 01H 
SÁBADO 12: 12H A 01H 
DOMINGO 13: 12H A 22H 

PRECIO DE ENTRADA DIARIA**: 20 € / ABONO 4 DÍAS: 60 € 
*Día 11 de octubre 25% descuento para estudiantes 

* 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 13 de octubre 

de 2013 y discapacitados con mas de un 33% de discapacidad acreditada. 
 

VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLAS DE FIRA DE CORNELLÀ  
DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO 

 

 

www.saloneroticodebarcelona.com  
 

sala de prensa  
(documentación, material gráfico y audiovisual) 

http://comedia.cat/es/comediateca.php/seb_klic_klic _2013 
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Nèstor Lozano | David Traver 
T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 620 811 386 (Néstor) 
M. [00 34] 646 841 570 (David) 

nlozano@comedianet.com 
dtraver@comedianet.com 


