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Del 23 al 29 de Septiembre en Casa América Madrid .

Organiza y produce:

Chicasnuevas24horas
un proyecto de Mabel Lozano
Con motivo del 23/S, día internacional contra la trata de seres
humanos para su explotación sexual, Mabel Lozano junto a
Fundación Cepaim organizan estas jornadas para informar y
prevenir a la ciudadanía contra esta lacra invisible.

!

Desde el próximo miércoles 23 hasta el 28 de Septiembre podemos visitar en Casa América
Madrid la exposición del proyecto Chicas Nuevas 24 Horas de Mabel Lozano.
Una exposición que organiza Fundación Cepaim y que ha dotado de unas jornadas en torno
al 23/S, de carácter didáctico y formativo que pretenden proporcionar herramientas para la
transformación social dentro de un marco educativo, sensibilizando especialmente a la
población joven y proporcionando espacios de reflexión participativos desde la
responsabilidad social.
Las personas visitantes podrán participar de forma gratuita en las actividades programadas
que comienzan el Jueves 24 con una mesa redonda sobre herramientas contra la trata, y en la
que participará la directora del proyecto, Mabel Lozano y la antropóloga Alicia Bustamante.
Además el 25 de Septiembre contaremos con la participación de Fundación PorCausa que
presentará un proyecto de investigación periodística sobre la trata, para terminar con la
proyección del documental “Chicas Nuevas 24 horas” el 26 de Septiembre a las 19:00 hs. en
la Sala Iberia.
Así mismo la exposición podrá ser visitada por grupos de diferentes colectivos y centros
educativos mediante visitas guiadas en horario de mañana, de 10 a 14 horas y tras reserva
previa en los siguientes teléfonos de Fundación Cepaim, 647 417 083 o 91 548 31 63 o a
través de su web www.cepaim.org!

23deSeptiembre
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN – 20.00H
(24, 25, 26, 28 y 29 visitas guiadas a grupos)

Basándose en el film producido por Mafalda Entertaiment, Juan Nicolás comisario artístico,
Fundación Cepaim y Mabel Lozano, han creado esta exposición itinerante para mostrarnos
una interesante selección de fotogramas obtenidos a través del viaje-rodaje de la película
que van más allá de su valor fotográfico, narrándonos un recorrido que nos adentra en el
corazón de un mundo clandestino y nos muestra el proceso de cosificación del ser humano,
analizándolo desde su causa y origen: el fin lucrativo de este negocio.
A la exposición le acompañan una serie de materiales metodológicos que proporcionan
conocimientos y herramientas a las personas que la visitan, como el acceso a recursos que
permiten poder actuar en nuestro entorno más cercano de una manera real y directa ante
esta problemática.
Para el acto inaugural está previsto la asistencia de la directora del proyecto Mabel Lozano y
el director de la Fundación Cepaim Juan Antonio Segura Lucas, así como el director General
de Casa América, Santiago Miralles.
La exposición podrá ser visitada a través de visitas guiadas para grupos los días 24, 25,
26, 28 y 29 en horario de mañana de 10:30 a 14:00 horas, reservando previamente en el
teléfono de Fundación Cepaim 647 417 083.
!

24deSeptiembre
MESA REDONDA – 19.00H

“HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA
DE SERES HUMANOS PARA FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL”
Alicia Bustamante, antropóloga y autora de la publicación “Herramientas
pedagógicas contra la trata para explotación sexual”.
Santiago Yerga Cobos abogado experto en trata actualmente coordina los
contenidos de la próxima “Guía Práctica para la abogacía” contra la trata y
hablará del papel de los abogados en la lucha contra la trata con fines de
explotación sexual.
Mabel Lozano, documentalista especializada en arte y acción social contra
la trata, directora del proyecto “Chicas nuevas 24 Horas”.
Rocío Mora, abogada con formación en mujeres. Coordinadora General de
APRAMP, hablará sobre la “Atención integral a víctimas de trata"
Modera: Bakea Alonso Fernández de Avilés, socióloga y coordinadora del área
de Igualdad gestión de la diversidad y no discriminación de Fundación Cepaim.
!

25deSeptiembre
VISITAS GUIADAS CON PARTICIPACIÓN DE “POR CAUSA” – 10.00H
Visitas guiadas para grupos concertados que incluye la presentación de una historia real de carácter documentativo y periodístico sobre
un caso de trata de seres humanos para su explotación sexual a cargo de Ana Boyero y Gumersindo LaFuente miembros de
Fundación PorCausa.

26deSeptiembre
PROYECCIÓN DOCUMENTAL “CHICAS NUEVAS 24 HORAS” DE MABEL LOZANO– 19.00H
Chicas Nuevas 24 Horas nace de un largo y duro trabajo de investigación. Y lo hace desde el corazón y la experiencia de su directora,
Mabel Lozano, y de su encuentro con las historias de mujeres víctimas de trata que fue conociendo a raíz de su investigación.
Título Internacional: New Girls 24 Hours, Directora: Mabel Lozano, Guión: Mabel Lozano, Alicia Luna, Susana Fernández Productora: Mafalda
Entertainment Coproductores: Aleph Media, 7artevital, Hangar Films, Puatarara Films Y Tve Fotografía: Rafa Roche Montaje: German Roda
Música: Jose Ignacio Arrufat Nacionalidad: Española Año: Abril 2015 Género: Documental Formato: 1:89:1 Sonido: Dolby Digital Duración: 70
Minutos Idioma Original: Español Subtítulos: Ingles Doblaje: Guarani Y Quechua Localizaciones: España, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú.
Con el apoyo de Programa Ibermedia, Chime For Change, Fundación Abogacía, Consejo General de la Abogacía, Comunidad de Madrid, Acción
Cultural Española, Canal Extremadura, Fundación ICCO, Fundación Cepaim, ONU Mujeres, Apramp, Air Europa y 12 meses - Mediaset.
* Aforo Limitado a 90 personas reservas en el 647417083

