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Arranca la segunda ronda de votaciones para los Pre mios 
Ninfa-Primera Línea 2013, los Goya del cine para ad ultos 

 
La gala de entrega de premios el 9 de octubre será la 
inauguración del Salón Erótico de Barcelona Klic Kl ic 

 
Barcelona, septiembre 2013 · El Salón Erótico de Barcelona Klic Klic  y la revista 

Primera Línea  convocan los Premios Ninfa - Primera Línea , unos galardones que 

distinguirán a los más destacados profesionales y empresas de la industria de 

entretenimiento para adultos del último año y que están considerados los Goya del 

cine porno. La gala de entrega de premios el próximo 9 de octubre en el Auditori de 

Cornellà  será el pistoletazo de salida de la nueva edición del Salón Erótico de 

Barcelona Klic Klic, un evento organizado por el FICEB que tendrá lugar del 10 al 13 

de octubre  de este año. El Salón es un punto de encuentro internacional del sector del 

ocio para adultos y en él participan profesionales, empresas y medios de 

comunicación, convirtiendo la cita en el evento erótico más importante de Europa. 

 

El objetivo de esta convocatoria es estimular y dinamizar el sector dando la máxima 

difusión al trabajo de sus protagonistas. Más de 300 profesionales conforman el censo 

que elegirá los mejores del año en las 16 categorías principales , a las que hay que 

añadir los tres premios que otorga el público  y el Premio Ninfa-Primera Línea 

honorario  que concede la organización.  

 

El plazo de votaciones para decidir los ganadores se abre hoy y finalizará el 23 de este 

mes. En estas semanas, los censados deberán elegir a los que consideren mejores en 



cada categoría dentro de la relación de nominados, seleccionada por una votación 

previa entre los propios censados. Del mismo modo, en ese plazo, todos los 

aficionados y seguidores podrán votar por los tres premios que concede el público 

(Mejor actor del año, Mejor actriz del año y Mejor web española de contenido para 

adultos) a través de las páginas web www.primeralinea.es y 

www.saloneroticodebarcelona.com.   

 

Consulta aquí los nominados: 

http://www.saloneroticodebarcelona.com/2013/web/voto_premio_ninfa/form_ninfa_nom

inados.php 
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