Press Release

La noche más importante del calendario porno europeo y el evento favorito
del año de las estrellas está en camino este 16 de mayo en Londres. A
menudo conocida como la 'Noche de las cien estrellas' (más correctamente
200 más) es un evento muy brillante, divertido y enormemente sexy con los
nombres más importantes de la industria adulta que vuelan al Reino Unido
desde Estados Unidos, Rusia y todos los países intermedios. . El
espectáculo principal y su increíble actividad después de la fiesta está
abierto al público y es uno de los boletos más populares del año si te
gustan los chicos guapos y los tíos masculinos.
En su sexto año de rápido crecimiento, ahora se ha instalado en su hogar
masivo en Fire Club en Vauxhall, en el centro de Londres, y por segundo año
consecutivo será recibido por la legendaria superestrella y el ícono gay
ChiChi LaRue quien viajará desde Los Ángeles especialmente para el evento.
Ella será apoyada por la estrella porno y el actor de teatro James Castle
de Lucas Entertainment. El entretenimiento está encabezado por el finalista
de X Factor James Hughes con otros artistas por anunciar. ¡Una vez más, se
presenta un desfile de moda de media hora presentado por Clone Zone de las
principales marcas gay!
En la noche, la alfombra roja será hospedada por el enormemente polémico
megastar de la pornografía HungYoungBrit y, posteriormente, la fiesta de
los premios será presentada por JOCK, la marca de la ropa interior hasta
altas horas de la madrugada.
Espere a que asistan los nombres más importantes, ya que anteriormente ha
incluido a gente como la finalista de Britains Got Talent, LaVoix & Danny
Beard, junto con el finalista de Celebrity Big Brother Austin Armacost y Mr
Leather, Rubber & Puppy UK's. También estrellas de cine porno
estadounidenses como Dolf Dietrich, Leo Forte, Michael Lucas, Rocco Steele,
Taylor Reign y modelos exclusivos de Helix Studio & Cockyboys; Los nombres
más importantes de Europa como Max Duro, Jean Franko, Logan Moore, Victor
Rom, Logan Rogue, Theo Ford y Dani Robles cuentan con el apoyo de todos los
modelos británicos de respiración como Paddy O'Brian, JP Dubois, Isaac
Jones, Darius Ferdynand y Gabriel Cross.
Los hermosos premios fálicos negros son votados por el público en general
durante los meses de abril y mayo en www.prowlerpornawards.com, ¡así que
comience a votar! El resultado es el mayor voto público que se realiza
anualmente en cualquier lugar del mundo adulto y se une a él un panel de
jueces de élite formado por expertos de la industria de toda Europa.
Las entradas ya están a la venta en Outsavvy.com. Es una gran noche y, con
mucho, la mejor oportunidad para que te encuentres, tomes una foto y bebas
con tu favorita sexy estrella de porno internacional.

Prowler European Porn Awards (PEPA) ha anunciado que una de las mejores
exportaciones de Escocia será en Londres el 16 de mayo para aparecer en
vivo en el escenario para entretener a una multitud de personas que
incluirá a cientos de las mejores estrellas porno del mundo.

El súper favorito de X-Factor, James Hughes, subirá al escenario como parte
de la ceremonia de la noche y la alineación de estrellas. El evento que
tendrá lugar en uno de los lugares nocturnos más importantes de Londres,
FIRE Vauxhall y que ahora está en su sexto año, es definitivamente el
evento porno gay más grande de Europa.
James descubrió que podía cantar cuando su maestra, la señorita O’Neil, le
dijo que interpretaría "Lionel" en la adaptación musical de la famosa
película "Back to the Future". Alentado por su padre, James llegó a la casa
de Nicole Scherzinger en Francia en el XFactor hasta que finalmente
abandonó la competencia.
Cuando le preguntaron sobre sus gustos pornográficos, James nos dijo que
cantar en una habitación llena de estrellas porno y admiradores fue su idea
de un paraíso total. James, que es un gran usuario del sitio
GayMaleTubes.com, pasa la mayoría de las noches buscando escenas de
Straight Guy, Gay Guy y sueña con ser el centro de atención en una orgía
con chicos de todas las edades.
"Tengo algunas grandes ideas planeadas para la noche, mi show será el mejor
que he hecho y sé que las sorpresas que tengo en mente harán que la casa
caiga de la mejor manera posible", dijo James.
Benjamin Willis, co-fundador del evento dijo: "James va a dar a los amantes
de Twink sueños húmedos durante meses que vienen".

¡Las súper sexys MILFS, Sophie Anderson y Rebecca Moore, alias THE COCK
DESTROYERS, han confirmado su asistencia a los Premios Europeos Prowler
European Porn Awards 2019!
Las dos porno superestrellas se volvieron virales a principios de este año
cuando Rebecca publicó un video de ellas en línea, invitando a las personas
a unirse a ellas en una película de pandillas que filmaban en un hotel de
Londres. El video ve a Anderson y Moore exclamando que son destructores de
pollas y que se secarán cualquier polla que puedan obtener. ¡No dudamos de
ellos!
Las dos chicas se han vuelto muy populares dentro de la comunidad gay,
asistiendo a ceremonias de premiación y lugares tanto aquí en Europa como a
través del estanque en los EE. UU. Más recientemente, ambos subieron al
escenario y se desnudaron en GAY Late en nuestro propio Soho.
En la noche, presentarán el premio al Mejor recién llegado a Europa en
nombre de la última aventura direccional de Chi Chi LaRue, NOIR Male.

Para obtener más información, biografía, solicitudes de entrevistas o
acceso a la prensa para los Premios, antes o después de la fiesta o el
acceso al fotógrafo, comuníquese con nuestro Jefe de Medios, Paul Stag:
press@prowlerpornawards.com
Para oportunidades de patrocinio, información o para ver nuestro paquete de
patrocinio. Por favor contacte a nuestro socio Ryan James:
ryan@prowlerpornawards.com

