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NOTA DE PRENSA VALORACIÓN 

 

El salón erótico de Barcelona klic klic 2013, con m ás 

público y más expositores, se consolida en el secto r y 

gana en visitantes internacionales 
 

�  Supera los 15.000 visitantes del año anterior y at rae a espectadores de todo el mundo, 

con una oferta singular y única en su género 

�  Con un 30% más de expositores y el programa de con tenidos más completo y amplio 

de este tipo de eventos, el Salón Erótico de Barcel ona klic – klic (SEB) cuenta con un 

alto reconocimiento a nivel internacional 

�  La feria organiza este año sus actividades alreded or de secciones específicas, áreas 

temáticas (para mujeres, público Gay, BDSM, Swinger s), presentaciones de libros, 

exposiciones, encuentros profesionales, talleres et c 

�  La edición 2013 del SEB homenajea los 30 años de c ine erótico en nuestro país con un 

ciclo de películas en la Sala X de la Ramblas de Ba rcelona que congrega una gran 

cantidad de nostálgicos del genero y curiosos 

�  Dos impactantes vídeos promocionales de Vimema.com  y el SEB generan un 

fenómeno de seguimiento masivo que ha posicionado e l salón a nivel social 

�  180 artistas nacionales e internacionales ofrecen durante 4 días 1900 espectáculos en 

directo en 16 escenarios 
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Barcelona, 14 octubre 2013· El Salón Erótico de Barcelona KLIC KLIC,  heredero directo del 

FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona), se consolida como el principal punto 

de encuentro de la industria internacional del ocio para adultos. El evento ha concentrado durante 4 

días intensos todo tipo de actividades que son el reflejo de un sector que actualmente desarrolla 

una amplia oferta de productos y servicios, fruto de su necesidad constante de reinventarse para 

dar salida a una necesidad social indiscutible. Prueba de ello es el aumento sustancial en el número 

de expositores, un 30% más que el año anterior, empresas, productoras y marcas de todo tipo que 

acuden a la cita a presentar sus novedades. Una cita que se consolida además como única y 

singular en su género a nivel mundial. Destaca este año la gran cantidad de empresas y, sobretodo, 

de visitantes venidos de distintos puntos del planeta. En este mercado global, el Salón Erótico de 

Barcelona - Klic Klic  se considera el evento más reconocido, y así también a nivel social, por su 

tamaño, por su oferta y por su actividad profesional (más de 400 profesionales acreditados este 

año). 

 

A pocas horas de cerrar el salón se estima que el número de visitantes está cerca de los 20 mil, 

llamados quizá también al encuentro por la impactante campaña viral organizada por SEB Klic Klic 

y la agencia de creatividad Vimema.com . Las video-promociones “La Hamburguesa”, orientado a 

captar la atención de las mujeres –sobretodo hacia el Área Mujer -, y “La Parada”, pensada para 

atraer a hombres, causaron en pocas horas un fenómeno social que dio el saltó de la red a los 

mass-media y generó gran cantidad de opiniones y empatía entre el público. 

 

El Salón Erótico de Barcelona Klic – Klic  ha optado este año por organizar todavía más sus 

contenidos, de manera que cada espectador, hombre, mujer o grupo, encuentre el sentido de asistir 

a esta gran fiesta. Espectáculos, actividades lúdicas y participativas, encuentros profesionales, 

presentaciones de libros –como el de Roser Amills -, el regreso de las grandes productoras al salón 

o de nombres tan destacados actualmente como el de Torbe , son algunos de los atractivos que el 

visitante ha podido encontrar en Fira de Cornellà . Y una larga lista de nombres propios, tales como 

Silvia Saint, Tea Jules y Katya Sambuca, Erika Font es, Carolina Abril, Ama Monika, Carla 

Pons, Bianca Resa, Daniela Evans, Jessyka Diamond, Maria Lapiedra, Miriam Prado, Sara 

May, Sophie Evans, Silvia Rubí, Irina Vega, Amanda X, Zenda Sexy, Noemilk o la striper 

Chiqui Martí, entre las mujeres, y Dinio y Rafa Gar cía, Roberto Chivas, Ryn, Rob Diesel o 

Santi Cosano , entre los hombres. 

 

Klic-klic, el nuevo juguete erótico 3.0. con sello español 
 

Klic-Klic , el primer dispositivo de comunicación sensitiva, que gracias al software y a la 

incorporación de Bluetooth conecta dispositivos en cualquier parte del mundo, ha trasladado las 

posibilidades de comunicación a esferas nunca planteadas. La idea surgió de la mente de Narcís 
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Bosch , director de cine para adultos reconocido internacionalmente. La empresa Invertred ha 

financiado el proyecto y distribuye en exclusiva a nivel mundial este juguete erótico que se 

promociona a través del programa de afiliados de Promocionesweb.com (el más grande de España. 

Durante el salón se ha podido probar en los stands de Actricesdelporno.com  y 

videochaterotico.com . 

 

PREMIOS NINFA PRIMERA LÍNEA 

VENCEDORES EDICIÓN 2013   (por orden de entrega)  

Premio Especial del Salón Erótico de Barcelona - Klic Klic: Katia Sambucca  

Premio al Mejor Sponsor: FA Webmasters  

Premio al Mejor Editor de Vídeos del Año: Irina Vega 

Premio a la Mejor Web Personal de un Artista Porno: www.zazelparadise.com   

Premio a la Mejor Serie Amateur del Año: Arnaldo Series, de Fakings  

Premio del Público a la Mejor Web: www.mifaceporno.com   

Premio a la Mejor Empresa Internacional de Contenido Adulto: Brazzers  

La Mejor Webcamer del Año: Carolina Abril  

Premio a la Mejor Página Web de Contenido Para Adultos: www.actricesdelporno.com  

Premio a la Mejor Actriz Revelación: Noemilk  

Premio del Público al Mejor Actor del Año: Rafa Garcia 

Premio al mejor Medio de Comunicación con Contenido para Adultos: Estrellas del Porno 

Premio a la Mejor Empresa Nueva de Contenidos Porno: Explicital  

Premio al Mejor Actor de Vídeos de Temática Gay: Martín Mazza  

Premio a la Mejor Actriz Según el Criterio de los Aficionados: Amanda X   

Premio de Reconocimiento a Toda una Carrera: Torbe   

Premio a la Mejor Serie del Año: La Mansión de Nacho Vidal, de Actrices del Porno  

Premio al Mejor Director del Año: Roberto Chivas  

Premio a la Mejor Empresa de Contenidos Porno del Año: Actrices del Porno 

Premio al Mejor Actor: Rob Diesel  

Premio a la Mejor Actriz: Gigi Love  
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