Nota de prensa

ENCLAVEGAY 2018 en el
SALÓN ERÓTICO DE BARCELONA
 EnClaveGay mantendrá en esta edición sus propuestas: castings,
actuaciones en vivo, conferencias, gang bangs, fistings, bukkakes,
masajes, desfiles de ropa interior, pole dance…

 Como de costumbre, EnClaveGay contará con la presencia de los
mejores actoreys gays, como Viktor Rom, Koldo Goran, Yago Sinner,
James Silver, Santi Sexy y el novel Deal Rox, entre muchos otros

 Las novedades de esta edición son la incorporación de actuaciones de
conocidas actrices porno trans como Ellen Houston y Nicole Nogueira, y
la Sala X, un espacio en el que se proyectarán -todos los días e
ininterrumpidamente- las escenas nominadas a los premios Ninfa del
Salón Erótico de Barcelona 2018

 El arte tendrá lugar con la exposición fotográfica del fotógrafo español,
de origen húngaro Qviron Lethebain, centrada en el retrato y desnudo
masculino para explorar los matices de la imagen del hombre

 El vídeo publicitario oficial, “Un novio que nunca te dejará”, de esta
edición se estrena hoy mismo en las redes sociales y ha sido realizado
por la joven directora y profesora de cine, Vega Gil
Barcelona, 12 de septiembre.- Ya está todo listo para que EnClaveGay del Salón
Erótico de Barcelona 2018 abra sus puertas de par en par los próximos 4 a 7 de
octubre en el Pabellón Olímpico Vall d´Hebrón de Barcelona. La zona dirigida al público
LGTBI estará dirigida, como de costumbre, por Carlos Resa.
En esta edición, el escenario contará con las actuaciones de los actores porno Viktor
Rom, Koldo Goran, Yago Sinner, James Silver, Santi Sexy y el novel Deal Rox.
Todos ellos ofrecerán infinidad de números porno, incluidos tríos bisexuales con dos
actores y una actriz, fistings y bailes de pole dance. Como novedad este año, también
habrá actuaciones de conocidas actrices porno trans como Ellen Houston y Nicole
Nogueira, entre otras.
Los castings, imprescindibles en un evento como este, se realizarán directamente en el
escenario, todos los días y a todas las horas. Para participar, solo es necesario venir
provisto del documento nacional de identidad o cualquier otro documento identificativo
oficial. Y, por supuesto, muchas ganas de querer ser actor porno.
La Zona Hot acogerá un bukkake que se celebrará el viernes, un gang bang que tendrá
lugar el sábado, ambos realizados por el actor porno Deal Rox, y los masajes.

Otra de las novedades será la Sala X. En este espacio se proyectarán, todos los días e
ininterrumpidamente, las escenas nominadas a los premios Ninfa del Salón Erótico de
Barcelona 2018, tanto las presentadas por las productoras heterosexuales como las
presentadas por las productoras gay. Las escenas gay a proyectar pertenecen a Men,
Fuckermate, MachoFactory, MyDirtiestFantasy y Virtual Real Gay.
La moda tampoco podía faltar en EnClaveGay. El sábado tendrá lugar un pase de slips
y boxers de la marca Soy Underwear. Los modelos serán, como siempre, los propios
actores porno. Quien mejor que ellos.
En el terreno cultural, la exposición de arte de este año correrá a cargo del fotógrafo
español, de origen húngaro, Qviron Lethebain. Lethebain encuentra el espacio donde
reunir y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, generando imágenes
que expresan su iconografía personal, para llenar los vacíos de un mundo interior que
no encuentra su reflejo en lo externo. Entre sus múltiples fuentes de inspiración, no
faltan las menciones a Gustave Moreau, Gustav Klimt, Wilhelm Von Gloeden, Charles
Baudelaire, Harry Clarke, Derek Jarman o Ken Russell. Su primera producción
fotográfica en solitario, “La Corte de Herodes”, aborda la temática y personajes de la
obra teatral “Salomé” de Oscar Wilde, recreando un mundo oscuro de decadencia,
exotismo y bajas pasiones, en el que el desnudo y la ornamentación barroca son una
constante. A partir de esta serie, aborda una línea visual centrada en el retrato y
desnudo masculino, explorando los distintos matices de la imagen del hombre, con el
afán de devolver al desnudo fotográfico la consideración artística y la calidad técnica de
que gozó en el pasado, rescatándolo de este momento actual tan saturado de imágenes
de consumo rápido, que nacen al amparo de la invasión tecnológica.
La conferencia programada para esta edición lleva como titulo: “Pros y contras de la
profesión de actor porno gay”. Presentada y moderada por el director de
EnClaveGay, Carlos Resa, contará como ponentes con el director de la productora
porno MachoFactory, Macho Serge, y los actores porno, Diego Reyes y Edu Boxer.
El vídeo publicitario oficial ha sido realizado por la joven directora y profesora de cine,
Vega Gil. “Un novio que nunca te dejará”, que así se titula, trata sobre un joven
abandonado por su novio y la tristeza que esto le produce. Sus padres, desconocedores
de su verdadera orientación sexual, se afanan por ayudarle con un toque cómico y
gamberro. Hasta que dan con la solución. Hay que destacar la colaboración de la
conocida dj, Annita Yes. Puedes verlo aquí.
Por su parte, el cartel publicitario oficial ha sido obra del dibujante malagueño, Daniel
Viso, que ya ha realizado los affiches de otras ediciones. El dibujo representa la cabeza
de un muñeco hinchable.
Como colofón, el domingo 7 de octubre se entregarán los galardones que premian los
mejores espectáculos y artistas del Salón.
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