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SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA KLIC – KLIC 

10 – 13 OCTUBRE 2013. FIRA DE CONERNELLÀ 
 

La industria del ocio para adultos se reúne en una 

nueva edición del Salón Erótico de Barcelona Klic-K lic 

 
• La presente edición dedica un ciclo a los 30 años d e cine porno español. Se 

proyectaran 12 películas durante 6 días  

• El Salón otorga este año un especial protagonismo a  la mujer que contará con 

una área exclusiva con actividades, talleres, charl as y presentaciones de libros 

y por supuesto espectáculos. 

• Más de 180 artistas nacionales e internacionales pr otagonizarán 1.900 

espectáculos en directo a lo largo de 4 intensos dí as, repletos de actividades 

lúdicas, informativas, formativas y para  profesionales 

• Alrededor de 400 profesionales del sector se reunir án en el Auditori de Cornellà 

en la víspera del Salón, el miércoles 9, en la gala  de entrega de los Premios 

Ninfa Primera Línea para elegir los mejores artista s del año 

• El popular director y productor TORBE regresa al Sa lón con un extensa 

exposición de su trayectoria. 

• Dos spots promocionales muy provocativos generan mi les de comentarios y a 

sólo 10 días de la apertura de puertas del Salón 

• Klic-Klic, el primer juguete erótico con tecnología  3.0 y con sello español, 

apuesta por segundo año como imagen asociada al Sal ón Erótico de 

Barcelona SEB Klic-Klic  ’13  

 

Barcelona, 30 de septiembre 2013 · El Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic,  heredero directo del 

FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona), es un referente del sector y punto de 

encuentro único en el que la industria internacional del ocio para adultos presenta sus novedades. 

Cualquier actividad, producto o servicio relacionado con el erotismo o la sexualidad podrá verse en 

la Fira de Cornellà del 10 al 13 de octubre.  

El SEB’2013  regresa con mayor número de expositores, artistas, espectáculos y actividades. El 

sector, que ha sabido reinventarse para seguir creciendo en la nueva escena de consumo digital, 
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recupera la presencia de grandes productoras internacionales como Private, Orion, Belami o 

DDM.  

 

Un Salón en constante crecimiento 

 

Barcelona, como ciudad moderna, cosmopolita y de gran dinamismo, acoge esta feria en la que 

este año participan más de 180 artistas nacionales e internacionales, c on 1.900 shows en 

directo en 16 escenarios y distintas áreas temática s (Área Mujer, Gay, BDSM, swingers, …) 

repartidos por el recinto ferial, convertido para la ocasión en un boulevard erótico. La organización 

espera atraer cerca de 20.000 personas  en los cuatro días de programación. 

La diversificación de la oferta pornográfica se ha disparado en los últimos tiempos. El Salón contará 

entre sus expositores con todo tipo de novedades, que van desde los juguetes eróticos, 

aplicaciones para Smartphones con geo localizador de sexo, pastelería erótica, vibradores rústicos 

y un sinfín de productos y servicios innovadores tanto on line como off line. El Salón pretende 

mostrarse como uno de los sectores del ocio más vanguardistas en el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y de sus nuevos modelos de negocio y consumo.  

 

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

 

Klic-Klic (www.klic-klic.com), el primer dispositivo de comunicación sensitiva en tiempo real, 

volverá por segundo año a ser la imagen y el producto estrella del Salón tras su presentación en la 

anterior edición y su posterior consolidación en el mercado, a pesar de su juventud. El gadget, que 

gracias al software y a la incorporación de tecnología Bluetooth conecta dispositivos en cualquier 

parte del mundo, ha trasladado las posibilidades de las relaciones entre adultos hasta esferas 

nunca planteadas hasta el momento, ya que permite interactuar en pareja o grupo a través de 

Internet de manera instantánea. Actividades, presentaciones y “momentos” Klic-Klic  invadirán el 

Salón a todas horas. 

 

Área Mujer: protagonismo para la mujer 

Una de sus principales novedades de esta edición es el Área Mujer . Se trata de un espacio de 

encuentro, exposición, debate y entretenimiento creado exclusivamente para mujeres. Durante los 

cuatro días del Salón se realizaran -entre otras actividades- una gran variedad de talleres, charlas, 

coloquios, presentaciones de libros, exposiciones y actuaciones en directo. 

El espacio, dirigido por Bibian Norai  -actriz y directora de cine erótico que durante varios años fue 

la imagen y portavoz de los festivales de Cine Erótico de Barcelona, México y Lisboa- está 
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concebido para que cualquier mujer que lo desee pueda expresarse y divertirse, exclusivamente 

entre mujeres. Será un lugar de interesantes contenidos donde la diversión y el entretenimiento 

estarán garantizados.  

Entre las actividades destacan las presentaciones de libros de la popular escritora y periodista 

mallorquina Roser Amills  (Me gusta el Sexo) y de Alejandra Rodríguez  (Porno para Mamás). 

Roser Amills representarà además su performance “El plaer de la lectura”, donde Amills tiene un 

orgasmo real mientras lee un texto de Mercè Rodoreda. En cuanto a su libro, “Me gusta el Sexo”,  

se trata de una obra irreverente y provocadora que plantea un viaje introspectivo y autobiográfico a 

la auténtica e imparable felicidad sexual femenina. 

Cualquier mujer que lo desee y se encuentre dentro del Área Mujer  podrá recibir un masaje de pies 

por parte de un séquito de sumisos, acudir a los talleres y espectáculos organizados por Sex 

Academy Barcelona , apuntarse a un Tapper Sex o participar en la Masterclass sobre los 

orgasmos femeninos y de cómo alcanzar el máximo placer. 

El colofón lo pondrá el primer concurso de striptease masculino a cargo de strippers profesionales 

que serán valorados por un jurado presidido por Bibian Norai , además de actrices, stripers y 

mujeres relacionadas con el sector. 

De especial importancia es la presencia en esta zona de un stand de la revista Magles , destinada 

al público femenino y que tiene por objetivo la normalización y la visibilidad del lesbianismo. 

Aula Sex Academy Barcelona: Todo sobre sexualidad  

Además, por primera vez el Salón dispondrá de una aula informativa y formativa permanente a 

cargo de la academia barcelonesa Sex Academy Barcelona  coordinada por Luana Salvadó y 

Ubaldo Araque, donde se impartirán talleres sobre dominio, entrega y sumisión, fantasías, tabúes 

del sexo y Tantra, además de variados espectáculos.  

 

30 años de cine X español 

 
Este año, el Salón dedica un capítulo especial a los 30 años de cine porno español. Durante 6 días 

(del 7 al 12 de octubre)  se proyectaran 12 películas cuya selección “define perfectamente desde 

un punto cinematográfico los 30 años de cine x español”, según su responsable, Paco Gisbert . Se 

proyectarán en sesión continua dos films diarios en la última sala X que existe en Barcelona (La 

Rambla, 17). 

Algunos de los títulos que se podrán ver durante el Ciclo son El ojete de Lulú (Jesús Franco, 1986), 

El ojete de Lulú (Jesús Franco, 1986), Gothix (José María Ponce, 2000), Nacho y sus esclavas 
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(Nacho Vidal, 2003), The Gift (Roberto Valtueña, 2006) o Torrente X (Torbe, 2005), entre otros. 

El cine español para adultos se ha desarrollado en base a  la denominada Ley Miró. Lo hizo posible 

en 1983 Pilar Miró, en ese momento Directora General de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 

La Ley Miró legisló la distribución y proyección de la pornografía y gracias a ella el sector del cine X 

español tuvo y aprovechó una oportunidad para expandirse.  

El certamen contará con algunos autores y directores españoles más significativos de la industria 

de estas tres décadas. Ya han confirmado su asistencia Roberto Valtueña, Sandra Uve, Sophie 

Evans, Sara Bernad, Roberto Chivas o Salvador Diago  , entre otros. 

 

Productoras y artistas invitados 

 

Si por alguna razón el Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic  es el más importante del sector en 

Europa y uno de los más prestigiosos del mundo es por la gran cantidad de productoras y artistas 

que se reúnen.  

Para este año ya han confirmado su presencia grandes productoras como Actrices del Porno , 

Torbe,  Explicital, Decaox, Zascash.xxx , Private, Orion, Belami, Alporn4U o FolklorikaX . 

De los artistas masculinos cabe destacar la visita de Torbe , los gemelos Dinio y Rafa García, 

Roberto Chivas, Ryn, Rob Diesel  o Santi Cosano . En cuanto a las mujeres, la representación es 

mucho más cuantiosa. Gran protagonismo para tres de las estrellas del porno más respetadas del 

panorama actual: Silvia Saint, Tea Jules y Katya Sambuca . Además de Erika Fontes , la actriz 

porno portuguesa más famosa del mundo y galardonada como Mejor artista internacional del año 

en los premios XBIZ 2013, estarán Carolina Abril  (ganadora del reality La Mansión de Nacho 

Vidal), Ama Monika, Carla Pons, Bianca Resa, Daniela Evans,  Jessyka Diamond, Maria 

Lapiedra, Miriam Prado, Sara May, Sophie Evans, Sil via Rubí, Irina Vega, Amanda X, Zenda 

Sexy, Noemilk, …y así hasta más de 70 actrices además de la inventora del strip-art Chiqui Marti . 

El actor, director, productor y webmaster Max Cortés , uno de los artistas más polifacéticos del 

porno español presenta su nuevo proyecto (WINSEX.TV)  y será de nuevo el portavoz del Salón 

junto con Bibian Norai , a su vez directora del Área Mujer . 

 

Exposición El Mundo de Torbe  

 
Torbe  es director, actor y productor de cine, actor porno, webmaster español y muchas cosas más. 

En 1999 creó Putalocura.com , una de las webs porno con más visitas diarias. Admirado y criticado 

por igual, Torbe es uno de los principales impulsores en España  del porno en internet. Durante la 
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última década ha sido la marca más conocida en la red, todo un fenómeno denominado porno 

freak.  

Después de algunos años alejado del Salón Erótico de Barcelona , Torbe vuelve para revolucionar 

de nuevo el evento. Y tendrá además su propia exposición, donde se explican sus personajes, su 

filosofía en cuanto al sexo y la vida. Se trata de una muestra de sus fotos, vídeos, frases y una 

selección de sus objetos y reliquias (su primer ordenador personal, el cuenco que utilizó en su 

primer bukkake, el disfraz de uno de sus personajes más célebres –el padre Damián-, etc…). 

Sus fans están de enhorabuena. Torbe vuelve y lo hará organizando, entre otras cosas, uno de sus 

famosos bukkakes. 

 

Locuragay 

 

Locuragay  es la zona del Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic  destinada al público LGTB. 

Organizada por Locuragay.com-BE5 Management  y dirigida por Carlos Resa , esta área ofrecerá 

al público gay multitud de números eróticos, performances, castings, exposiciones, pases de ropa y 

bañadores, masajes y caricaturas porno. Uno de los propósitos de este enclave es ser un punto de 

encuentro para los profesionales del sector, una plataforma de lanzamiento y promoción de nuevos 

artistas y divulgar la práctica del sexo seguro.  

Locuragay  acogerá la exposición “Only Men” de Mirko . La muestra agrupa distintos cuadros 

dedicados a las fantasías gays. Cada uno de los hombres retratados, con un fuerte componente 

erótico, rinde homenaje al conocido ilustrador Tom of Finland, que construyó el universo imaginario 

de los códigos gays de entre los años 50 y 80 del siglo pasado.  

Algunos de los artistas que participarán en esta área son Antonio Miracle, Antonio The Machine, 

Gino Mosca, Jack Harrer, Kevin Warhol, Manu Perrona sh, Martin Mazza o Turbo León.  

 

Pemios NINFA PRIMERA LÍNEA 

 

El día antes de inaugurar el Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 2013 , se celebra la gala de la 

ceremonia de entrega de los Premios Ninfa Primera Línea  presentada por María Lapiedra  y 

Ricardo Jordán . Tendrá lugar el día 9 de octubre a las 21h en el Auditori de Cornellà (justo 

enfrente de la Fira de Cornellà) en exclusiva para los profesionales del ocio para adultos, amigos 

del SEB Klic-Klic y medios de comunicación. Gala en la que se podrá ver actuar a Chiqui Martí , la 

actriz rusa Sambuca  (que representó a Rusia en Eurovisión), Las Latinas  y a Devorah Korek . 

Los Premios Ninfa Primera Línea  nacieron para galardonar a los profesionales relacionados con 

la industria de entretenimiento para adultos en España, y su principal objetivo es dinamizar el sector 
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en nuestro país mediante estos galardones en los que son los propios profesionales del sector 

quienes votan para elegir a los mejores artistas de cada temporada para cada una de las disciplinas 

de que constan las distinciones. Los nominados son cerca de 200 profesionales entre actores, 

actrices, películas, empresas de contenidos nacionales e internacionales, webs, webcamers, 

directores, cámaras, series, medios de comunicación, editores y sponsors. 

Los galardones serán para el “Mejor Actor” y “Mejor Actriz del año”, “Mejor Actor en películas Gay”, 

“Mejor Actriz Revelación del año”, “Mejor Empresa de contenidos porno”, “Mejor web personal de 

un Artista porno”, “Mejor Webcamer”, “Mejor Empresa nueva del año”, “Mejor Director / 

Camarógrafo del año”, “Mejor Serie del año” y “Mejor Sponsor del año”, entre otros. 

 

Exposiciones, presentaciones y lanzamientos para el  Salón 

 

El Arte Erótico  tiene también su espacio destacado en el Salón. Distintas propuestas artísticas se 

expondrán durante los cuatro días del certamen.  

El joven creador multidisciplinario Damian Pissarra  presenta una triple mirada sobre el sexo con 

una proyección, fotografías e ilustraciones propias bajo el título “Get Animals Fetiche”. Así mismo, 

el Salón invita a descubrir a Raúl McClane , conocido como Hentai X , un original y retorcido 

dibujante, capaz de plasmar sobre el papel situaciones y fantasías imposibles de imaginar.  

También se podrá disfrutar de las esculturas eróticas del escultor calabrés Totó Sibio . 

Aparte de las presentaciones de libros  de Roser Amills  y Alejandra Rodríguez  en el Área 

Mujer , el ilustrador barcelonés Daniel Expósito  presentará el domingo 13 de octubre en el Aula de 

Sex Academy Barcelona  su última obra “Body Shots”, una colección de fotografías que muestra 

las desventuras de 24 chicas en pleno proceso de descomposición que desfilan en medio de una 

poderosa combinación de sexualidad explícita y putrefacción.  

Merece la pena mencionar algunos de los lanzamientos  más recientes por parte de la industria del 

sector. Se presentaran los nuevos lanzamientos de Folklorika X  -productora vinculada a Maria 

Lapiedra- y Winsex , el nuevo proyecto empresarial de Max Cortés. Lo harán también la nueva web 

zascash.xxx  del actor, director, productor y webmaster Ryn  y su productora Zas (Madrid). Por 

último, se presentará el debut de la productora gallega de cine porno amateur 

Mivergainquieta.com   

 

Stands y talleres non stop 

 
Vibradores, pastelería erótica, organización de despedidas de soltero/as, confección, body paint, 

agencias de espectáculos y de modelos, camisetas, consultorio y orientación sexual, revistas, arte 
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erótico, muebles para practicar sexo, esculturas, monólogos, magia, perfomances de travestís, 

DJ’s, desfiles…Estos son algunos ejemplos de las muchas actividades que la industria del sector 

ofrecerá en el Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic . El recinto ferial se convertirá durante cuatro 

días en un gran boulevard erótico lleno de excitantes propuestas, actividades y novedades. Se 

impartirán variados talleres, como el de imagen y seducción, de técnicas para ser un buen amante, 

sobre la importancia de tener buen sexo, gestos y movimientos que incitan a la atracción sexual, 

sobre trucos e ideas innovadoras de sexo, mitos sobre el sexo, juguetes eróticos básicos, la 

relación entre la gastronomía y el erotismo, la comunicación de pareja y de fotografía erótica. 

 

Actividades para profesionales 
 

Como cita imprescindible del sector y sus profesionales, el Salón Erótico de Barcelona Kilc-Klic  

acoge el jueves 10 de octubre el Encuentro con los principales webmasters X y Sponsors  

organizado por Marqueze , uno de los webmaster más importantes de España y también una 

comida entre periodistas y bloggers especializados, organizada por Paco Gisbert , el viernes 11 de 

octubre. 

 

Los dos spots ya calientan el Salón 

 

Sin duda, el arranque del Salón Erótico de Barcelona Klic-Klic  ya está dando mucho que hablar 

después de que la pasada semana se hicieron públicos los dos provocativos vídeos publicitarios 

que anunciaban la llegada del Salón. En apenas 24 horas los dos spots (“Hamburguesa - SEB” es 

el título del vídeo para mujeres y “La parada - SEB” está dedicado a los hombres) alcanzaron más 

de 200.000 visitas en Youtube y Vimeo, y generaron gran cantidad de comentarios y opiniones en 

las redes sociales. El éxito de la campaña es incuestionable como fenómeno viral, habiendo 

conseguido la atención de algunos de los principales medios del país, que se hicieron eco del 

lanzamiento de los spots, emitiéndolos en sus principales programas. 

Ambos spots son obra de Carles Valdés , responsable de la agencia creativa especializada en 

publicidad viral Vimema.com . Para el Salón es una suerte y gran oportunidad haber contado con la 

colaboración de Vimema, agencia de reconocido prestigio en la dinamización de contenidos y 

creatividad viral, que a su vez ha querido apostar por un evento líder en el sector del ocio para 

adultos. 
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SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA KLIC – KLIC 
www.saloneroticodebarcelona.com 
DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2013 

FIRA DE CORNELLÀ 
(C/ d'Albert Einstein, 53. Cornellà de Llobregat) 

 
HORARIOS: 

JUEVES 10 y VIERNES 11*: 16H A 01H 
SÁBADO 12: 12H A 01H 
DOMINGO 13: 12H A 22H 

PRECIO DE ENTRADA DIARIA**: 20 € / ABONO 4 DÍAS: 60 € 
*Día 11 de octubre 25% descuento para estudiantes 

* 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 13 de octubre de 2013 y discapacitados 

con mas de un 33% de discapacidad acreditada. 
 

VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLAS DE FIRA DE CORNELLÀ  
DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO 
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sala de prensa  
(documentación, material gráfico y audiovisual) 

http://comedia.cat/es/comediateca.php/seb_klic_klic _2013 
 

 
Servicio de Prensa · Salón Erótico de Barcelona Kli c Klic 

 

Nèstor Lozano | David Traver 
T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 620 811 386 (Néstor) 
M. [00 34] 646 841 570 (David) 

nlozano@comedianet.com 
dtraver@comedianet.com 

 

 


