
 
La industria del ocio para adultos se reúne en Barc elona (Cornellá) 

del 10 al 13 de octubre 
 

Locuragay será el escaparate del mundo gay  
en el Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic 2013 

 
• El Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 2013 contar á de nuevo con un área 

dedicada exclusivamente al público LGTB 
 

• La zona, denominada Locuragay, dirigida por Carlos Resa, será más amplia y 
con más contenido que otros años 
 

• Destacan la exposición del pintor francés Mirko y p resencia de los mejores 
actores del momento  

Dirigida, como en ediciones anteriores, por Carlos Resa  y organizada por Locuragay.com , la zona 
contará con escenario, varios stands, espacio expositivo, sala de masajes y cuarto oscuro. El 
escenario acogerá los números erótico-porno, tanto gays como bisex, de actores de la talla de Martin 
Mazza, Antonio Miracle , Manu Perronash , Turbo León  y Emilio The Machine . Otros actores que 
estarán presentes serán Jack Harrer , Kevin Warhol  y Gino Mosca , todos ellos de Bel Ami . George 
Duroy , dueño de la productora, también ha confirmado su presencia. Por su parte, los amantes de la 
moda podrán disfrutar de pases de ropa interior y bañadores de la marca Nit . 

La exposición de arte acogerá una muestra del pintor francés Mirko . Los cuadros, que representan 
hombres retratados con un fuerte componente erótico, será un homenaje al conocido ilustrador Tom of 
Finland . 

Por último, el sábado por la noche se realizará un casting , organizado por Locuragay.com , 
Bakala.org  y ChicosContactoChicos.es , para buscar nuevas promesas. Las bases se encuentran en 
la web (www.saloneroticodebarcelona.com). Los únicos requisitos que se solicitan son ser mayor de 
edad y español. 

Locuragay , la zona LGTB  del Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 2013 , tendrá lugar del 10 al 13 
de octubre en la Fira de Cornellà (Barcelona). 

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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