
 

 

El SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA KLIC KLIC 2013 

arranca hoy con una programación de actividades  

para los profesionales del sector y para el público  en general 

en forma de talleres, exposiciones, desfiles, prese ntaciones, 

encuentros…  

 

Hoy arranca el Salón Erótico de Barcelona Klic Klic , el 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 se podrá ver en la Fira de Cornellà desde hoy jueves 10 por la tarde ( 16h) y 

hasta el domingo 13 de octubre .  

 

El evento a su vez ofrece una amplia oferta de acti vidades para el público  en forma de talleres, 

conferencias, presentaciones de libros, desfiles o exposiciones -entre otras propuestas-. En la presente 

edición del  Salón participan más de 180 artistas nacionales e internacionales, con 1.900 espectáculos en directo 

distribuidos en 16 escenarios y distintas áreas temáticas (Área Mujer, Gay, BDSM, swingers, …) repartidos por el 

recinto ferial, convertido para la ocasión en un boulevard erótico.. 

 

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

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

zona acogerá 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- 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.  

 

El Salón inició noche su actividad ayer por la celebrando la gala de los Premios Ninfa – Primera Línea  en el 

Auditorio de la Fira de Cornellá. Estos galardones son los premios más importantes del sector, y premian a los 

profesionales relacionados con la industria de entretenimiento para adultos en España a partir de los votos de los 

propios profesionales del sector, quienes eligen a los mejores artistas de cada temporada para cada una de las 

disciplinas de que constan las distinciones. 

 

Adjuntamos: 

- relación de ganadores de los Premios ninfa – Prim era Línea  

- Agenda con las actividades día a día del Salón 

 

Más info: 
www.saloneroticodebarcelona.com  
 
sala de prensa (documentación, material gráfico y audiovisual) 
http://comedia.cat/es/comediateca.php/seb_klic_klic _2013 
 
Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona Kli c Klic 
Nèstor Lozano  
T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 
M. [00 34] 620 811 386  
nlozano@comedianet.com 

 


