
 
La industria del ocio para adultos se reúne en Barcelona del 6 al 9 de octubre 

 

EnClaveGay,  
la sección gay y bisexual del 

Salon Erótico de Barcelona – Apricots 2016,  
estrena su provocador spot promocional  

“Es hora de pecar” 
 

§ Hoy se estrena su divertido y provocador video promocional, “Es hora de 
pecar”: https://youtu.be/H0-8YCTcdPU 

 
 

§ Los grandes nombres de la escena porno gay no faltarán a la cita: Fostter 
Riviera, Sergio Moreno, Viktor Rom, Ibrahim Moreno, Abraham Montenegro, 
Aaron Lautner o Jonathan Stick  
 

§ La productora invitada en esta ocasión será MachoFactory, que estará 
representada, entre otros, por los actores, Javi Méndez, Adam Risso, Macho 
Boss y Alex XXL 

 

§ Cástings, cuarto oscuro, taller de pole dance y emisiones via Periscope 
completan una intensa programación   

 

§ La exposición de arte correrá a cargo del fotógrafo alicantino, Sergio Huerta, 
que expondrá su obra titulada “Hunted”, para la cual ha contado con primeras 
figuras del porno gay español 

 
 

§ Más información ya disponible en la web oficial:  
www.saloneroticodebarcelona.com 
y en su sección específica: 
http://saloneroticodebarcelona.com/contenidos/enclavegay/ 

 
EnClaveGay, la zona gay y bisexual del Salón Erótico de Barcelona Apricots  organizada  
por Carlos Resa, contará este año con las actuaciones de los actores, Fostter 
Riviera, Sergio Moreno, Viktor Rom, Ibrahim Moreno, Abraham Montenegro, Aaron 
Lautner y Jonathan Stick. También, y cómo en ediciones anteriores, se realizarán orgías 
en el escenario, shows bisexuales entre dos actores y una actriz y números de pole dance. 
 
La productora invitada será MachoFactory, que estará representada, entre otros, por los 
actores, Javi Méndez, Adam Risso, Macho Boss y Alex XXL. Además de hacerse fotos y 
firmar autógrafos, realizarán diversos shows en el escenario. 
 



Cómo parte inherente del festival no faltarán los castings para actores porno. Para 
participar solo hay que cumplimentar el formulario que aparece en la web del festival. Los 
elegidos se propondrán a diferentes productoras. 

El viernes y el sábado por la noche están programados dos bukkakes  gratuitos y privados. 
No se podrán hacer fotos ni grabar en vídeo. 

La exposición de arte correrá a cargo del fotógrafo alicantino, Sergio Huerta, que expondrá 
su obra titulada “Hunted”. Huerta ha contado para esta muestra con primeras figuras del 
porno gay español. La intención del fotógrafo ha sido buscar en el espectador la asociación 
directa del simbolismo de las imágenes con la figura de alguien con el que se las pueda 
relacionar. 
 
El domingo por la tarde se celebrará un taller de pole dance gratuito. Todos los que quieran 
apuntarse lo pueden hacer cumplimentando el formulario que se encuentra en la web del 
festival. El taller lo impartirá el actor porno y pole dancer, Jonathan Stick. 
 
Este año, y como novedad, se retransmitirán en directo dos shows completos a través de 
Periscope. Uno será el jueves 6 de octubre a las 19:30h de la tarde y el otro el viernes 7 de 
octubre a las 20:30h de la tarde. Para poder verlos es necesario ser seguidor del Twitter de 
EnClaveGay: @enclavegay.    
 
El domingo por la noche, y una vez finalizado el festival, se entregarán los Premios Ninfa 
Primera Línea 2016. Las categorías gay que se premiarán son: “Mejor actor porno gay”, 
“Mejor escena porno gay”, “Mejor actor porno gay revelación” y “Mejor actor porno 
gay elegido por el público“ 
 
EnClaveGay 2016 se celebrará del 6 al 9 de octubre en el Pabellón Olímpico Vall d´Hebrón 
de Barcelona. 
 

 
 
Toda la información en: http://saloneroticodebarcelona.com/enclavegay 
 
www.saloneroticodebarcelona.com 
 
Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona - Apricots 2015 
Nestor Lozano - [00 34] 620 811 386, nlozano@comedianet.com 
 

  


