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  EnClaveGay (SEB) vuelve a Barcelona del 5 al 8 de octubre de 2017 
 
  

  El evento repite en el Pabellón Olímpico Vall d’Hebron, con varios escenarios 
que harán subir la temperatura 
 
 

  La cita reunirá a un montón de actores porno gay, tanto nacionales como 
internacionales. 
 

  

  Un gran abanico de actividades, talleres, mesas redondas y proyecciones. 
  
  
  

  Más información en la web oficial: www.enclavegay.com 
 

  

EnClaveGay, la zona LGTB del Salón Erótico de Barcelona dirigida por Carlos Resa, está a punto de 
abrir sus puertas. Y lo hace en la misma ubicación que en ediciones anteriores: el Pabellón Olímpico 
Vall d’Hebron de Barcelona. Este año, además, el Salón cumple veinticinco años y  lo va a celebrar a 
lo grande. EnClaveGay, también. Del 5 al 8 de octubre, la fiesta del erostismo y el sexo vuelve con 
más fuerza que nunca: más escenarios, más actores, mayor calidad en los espectáculos y mucha 
diversión e interactividad con el público.  

 
“Sueños húmedos con Martin Mazza”, el spot publicitario de este año   
Este año, el spot publicitario tiene como protagonista a uno de los actores más conocidos y 
reconocidos de la industria porno gay nacional e internacional, Martin Mazza. El vídeo, en clave de 
humor, deja claro hasta que punto pueden influir los actores porno en los sueños, sobre todo en los 
sueños más húmedos que todos tenemos en algún momento. 
 

Spot  en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-LEG7Lk3giI 
 

http://www.enclavegay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-LEG7Lk3giI


 
 
El cartel: un guiño a los veinticinco años del SEB 
Aprovechando que el SEB cumple veinticinco años, EnClaveGay ha querido hacerle un guiño. El cartel 
oficial de esta edición es el mismo que se utilizó en 2003 para anunciar el Festival Internacional de 
Cine Erótico de Barcelona. 

 
2 escenarios diferentes con multitud de actores porno 
Dos escenarios serán los encargados de subir la temparatura a los asistentes: MachoFactory y Aduff.   
 
La productora MachoFactory ofrecerá un sinfín de actuaciones porno con actores de la talla de Viktor 
Rom, Adam Risso, Javi Méndez, Zeus Vargas, Pablo Bravo, Pig Boy, Koldo Goran, Bob Shlut, 
Stiff Vargas, Jordi Slutx, Niels o Fabien de Crunchboy, tríos bisexuales entre dos actores y una 
actriz, lésbicos y grabaciones de escenas porno en el escenario. Todos los shows serán presentados 
por la transformista, Carla Show. También, se realizarán castings, bukkakes y masajes. Por otro lado, 
el escenario acogerá un pequeño sex shop y una sala de cine donde se proyectarán películas porno 
continuamente.  
 
Por su parte, Aduff, empresa dedicada a organizar eventos fetish por todo el mundo, deleitará al 
público con shows eróticos y porno muy elaborados, con coreografías muy trabajadas, vestuarios 
espectáculares y buena ambientación musical. Habrá de todo; dúos, tríos, cuartetos y orgías con todos 
los actores. Los fisting y el BDSM estarán muy presentes. Entre los actores que subirán al escenario 
destacan, Basil Colombanus, Miguel Meka, Dominic Arrow, Angelo Mannus, Tom Louis, Mathias 
Deep, Samuel Truhoffer, Federico Asswel, Fabrizio Lale, Anthony Kemayol o Tom Guarrino. 
Aduff, también ofrecerá castings realizados directamente en el escenario y desfiles fetichistas de la 
mano de Barcode y Q-eros Barcelona.  
 
Otros actores que han confirmado su presencia son, Denis Vega, Diego Reyes, Ken Summers y 
David Sky. 

 
Xavier Vázquez Solano: un fotógrafo de actores porno en alza 
El fotógrafo barcelonés, Xavier Vázquez Solano, estará presente con stand propio. El ya conocido 
como “el fotógrafo de los actores porno” realizará sesiones fetish (rubber, leather, sport, etc.) en 
directo. Además, se podrán ver, para conocer su evolución, álbumes del artista con más de 300 fotos.   

  
Arte Erótico: Joan Crisol 
EnClaveGay siempre reserva un rincón para el arte. En esta edición, el elegido ha sido el fotógrafo, 
Joan Crisol, que ya expuso en el Salón hace unos años. Todas las instántaneas son de los actores de 
la conocida productora porno centroeuropea, Bel Ami. Crisol, catalán de nacimiento y madrileño de 
adopción, estudió fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Ha colaborado y 
colabora con publicaciones de España, Alemania, Suiza, Francia, Argentina, Brasil o Australia. 
También, ha trabajado como director de fotografía en más de cincuenta vídeo clips musicales. 

 
Actividades: mesa redonda, taller y proyección 
Este año, EnClaveGay acogerá una mesa redonda, un taller y una proyección de cine. 
 
La mesa redonda, moderada por el director de EnClaveGay, Carlos Resa, tiene como título: “Quiero 
ser actor porno gay” y cuenta con los actores porno, Viktor Rom y Ken Summers y con el director 
de cine porno, Macho Serge como ponentes.  
 
La temática del taller de esta edición es la fotografía erótica. El fotógrafo, Xavier Vázquez Solano, 
explicará paso a paso cómo se realiza una sesión de fotos erótica. Sus pros y sus contras. 
 
Por último, se proyectará el documental “Summer break” de Bel Ami. En el reportaje, se podrá ver 
con todo lujo de detalles, como se preparan los actores de esta productora porno antes de grabar las 
escenas y como se graban las escenas. 
 

 
 
 
 



 
Premios 25 aniversario 
En esta edición tan especial, los actores, los escenarios y los expositores podrán optar a premios. Con 
motivo de la celebración del veinticinco aniversario del SEB, todos los actores que lo deseen podrán 
inscribirse en un concurso especial que se celebrará en el mismo pabellón y ganar premios en metálico 
y un galardón. Hay diferentes categorías. También, se hará entrega de galardones y diplomas 
acreditativos a escenarios y expositores. Un jurado compuesto por miembros de la organización, 
personas vinculadas al sector del ocio para adultos y la opinión del público, serán quienes decidan los  
ganadores. Uno de los objetivos de estos galardones es promover la calidad de las productoras, los 
artistas, los espectáculos y los stands. 

 
Los Premios Ninfa Gay 2017 
Una vez finalizado el SEB, la fecha y el lugar aún están por determinar, se celebrará la ceremonia de 
entrega de los Premios Ninfa Gay 2017 del Salón Erótico de Barcelona.  
 
Estos galardones son el reconocimiento al trabajo realizado en el sector del porno gay nacional 

durante este último año. De las cinco categorías previstas, cuatro las premiará un jurado constituido ex 

profeso para la ocasión y presidido por la cantante, Yurena, y la quinta la premiará el público votando 

a través de la web del Salón. Las categorías son:  “Mejor web porno gay”, “Mejor actor porno gay”, 

“Mejor escena porno gay”, “Mejor actor porno gay revelación” y  “Mejor actor porno gay elegido 

por el público”.  
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DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE 2017 

PABELLÓN OLÍMPICO de la Vall d’Hebrón (BCN) 
  

HORARIOS: 
 

JUEVES 5: 16H A 01H VIERNES 6: 16H A 01H  
SÁBADO 7: 12H A 01H  DOMINGO 8: 12H A 22H 

PRECIO DE ENTRADA DIARIA: 20€ / ABONO 4 DÍAS: 60€ 
 

* 25% descuento a estudiantes acreditados con carnet en vigor, parados que acrediten la situación de 
desempleado, jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de enero y el 8 de octubre de 2017 y discapacitados 

con más de un 33% de discapacidad acreditada. 
  

VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS EN http://saloneroticodebarcelona.com/venta-entradas 
 

Y EN TAQUILLAS DEL PABELLÓN OLÍMPICO DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO 

 

 

 

Más información ya disponible en la web oficial:  

www.saloneroticodebarcelona.com 

 

Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona 2017 

Nestor Lozano - [00 34] 620 811 386, nlozano@comedianet.com 

Alfred Pallàs - [00 34] 679 647 989, premsa.seb@comedianet.com 
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