
 

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

 
La mujer tendrá un especial protagonismo en el 
 Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic (SEB’13)  

 

• El espacio “Área Mujer” está dirigido por la actriz  y directora de 
cine erótico Bibian Norai 

• Entre sus actividades destacan las presentaciones d e libros de 
Roser Amills (Me gusta el Sexo) y de Alejandra Rodr íguez (Porno 
para Mamás) 

• No faltarán los clásicos de Tupper Sex para mujeres  así como 
conferencias y charlas sobre sexo 

• El escenario de esta zona acogerá el primer concurs o de 
striptease masculino 

 
 
Barcelona, 27 septiembre 2013·  El Salón Erótico de Barcelona KLIC-KLIC (SEB’13) , heredero 

directo del FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona), apuesta este año por un 

especial protagonismo femenino. 

Una de sus principales novedades es el Área Mujer . Se trata de un espacio de encuentro, 

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

de Festival se realizaran -entre otras actvidades- 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 que durante varios años fue 

la imagen y portavoz de los festivales de Cine Erótico de Barcelona, México y Lisboa- 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.  

 



 

Roser Amills presenta libro y performance 

Entre los actos destacados se encuentra la presentación del libro de la popular escritora y 

periodista mallorquina Roser Amills  "Me gusta el sexo" / M’agrada el sexe”, un libro irreverente y 

provocador que plantea un viaje introspectivo y autobiográfico a la auténtica e imparable felicidad 

sexual femenina. La propia escritora presentará horas más tarde otro de sus proyectos: el vídeo 

performance "El plaer de la lectura", donde Amills  tiene un orgasmo mientras lee un texto de 

Mercè Rodoreda.  

Porno para Mamás  

Otro de los títulos editoriales de gran éxito, “Porno para Mamás” (Actualia Editorial), contará con 

una de sus co-autoras para la presentación en SEB. Alejandra Rodríguez Bueno  dará detalle de 

uno de los libros más divertidos del año y con un erotismo sin complejos.  

Libros a un lado, el Área Mujer  centrará sus propuestas en espacios de diálogo entre mujeres, 

centrados en experiencias e inquietudes sexuales de todo tipo. Se abrirán estimulantes y 

provechosos debates donde se compartirán trucos y secretos femeninos. 

El colofón lo pondrá el primer concurso de striptease masculino a cargo de stripers profesionales 

que serán valorados por un jurado presidido por Bibian Norai , además de actrices, stripers y 

mujeres relacionadas con el sector. 

SEB 2013 
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.  La nueva edición del Salón Erótico de 

Barcelona Klic-Klic (SEB 2013)  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 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 



 
 
Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona Kli c Klic 
 

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 


