


 



Basada   en  el  documental    del  mismo   nombre, Chicas  Nuevas  24 horas  
denuncia   el  rentable   "negocio"   que  genera   la  compra  y venta  de  mujeres  y  niñas 
para  su explotación   sexual,  la directora   y documentalista   Mabel  Lozano,  en  
promoción con    Fundación     Cepaim   y  con  el  apoyo   del  Ministerio    de   Sanidad,    
Servicios    Sociales   e  Igualdad,    crean  esta  exposición  fotográfica   donde,   con  una  
interesante    selección  de  imágenes  obtenidas   a  través  del  viajerodaje   del  film,  
que  pasa  por  Argentina, Perú,   Colombia,   Paraguay   y  España,   nos  adentra    en  el  
corazón  de  un  mundo  clandestino,  desprovisto  de  cualquier  humanidad,  y  que  no  
nos  dejará  indiferentes. 

La  exposición puede  ser  vista  mediante  visitas   concertadas    por  distintos 
centros   educativos   y  universidades,    donde,  con la ayuda  del documental  servirá de 
herramienta    para   la  sensibilización    y  el  debate.   Además,   a  la  exposición     le  
acompañan una serie de actuaciones complementarias, dinámicas dirigidas a fomentar  la 
responsabilidad social y actividades de  carácter   formativo  como  charlas   y una  guía  
didáctica  contra  la trata   de  personas  para  la explotación  sexual  y su  prevención. 

   Esta  exposición    pone  el  acento  en  dos  importante   aspectos como son  la 
prevención   y la concienciación,    en  especial  entre  los más jóvenes,  sobre esta  
tragedia   social,  silenciosa  y  oculta,   intentando    conseguir   una   mayor   implicación 
social  en  su  erradicación,   que  pasa  por  su  visualización  y  por  la  reducción  de  la  
demanda   de  estos  servicios  sexuales, desde el compromiso y la responsabilidad social. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

• Notas sobre la trata TrataMebien 

• Guía de herramientas pedagógicas contra la trata. 

• Presentación power point ACTÚA 

• Plan de Acción  complementario. 

• Formulario de solicitud exposición 

• Tráiler documental 

https://vimeo.com/123761910 

https://vimeo.com/124547781 

 

http://laestaciondebeniajan.com/wp-content/uploads/2015/07/Guía-TRATAme-Bien.pdf
http://laestaciondebeniajan.com/wp-content/uploads/2015/07/Guía-TRATAme-Bien.pdf
http://laestaciondebeniajan.com/wp-content/uploads/2015/07/Guia-metodológica-contra-la-trata.pdf
http://laestaciondebeniajan.com/wp-content/uploads/2015/07/ACTÚA.pptx
http://laestaciondebeniajan.com/wp-content/uploads/2015/07/plan-de-Acción-complementario-expo-chicas-nuevas-24-horas.pdf
http://laestaciondebeniajan.com/wp-content/uploads/2015/07/formulario-de-solicitud-exposicion-chicas-nuevas-24-horas.doc
https://vimeo.com/123761910
https://vimeo.com/124547781


INFORMACIÓN  TÉCNICA 

Papel fotográfico sobre cartón pluma. 

 
CARACTERISTICAS: 
Nº de piezas: 12 
Medidas.  
8 fotografías 185 x 60 cm 
2 Fotografías   200 X 100 cm 
2 carteles paneles 60 x 200 cm 
9 cartelas 120 x 120 mm 
Espacio mínimo superficie 8  x 4 m . 
2 Pantallas , 2 proyectores 
ILUMINACIÓN  
General 
PERSONAL TÉCNICO 
1 técnico auxiliar polivalente. 
GASTOS A ASUMIR POR LA SEDE RECEPTORA 
Transporte  de la obra, gastos de transporte alojamiento y dietas comisario  y 
directora del proyecto Mabel Lozano . 
 

 

 



CREDITOS 
 

 



Concejalía 
de Cultura 

Dirección de proyecto 
Mabel lozano         
www.proyectochicasnuevas24horas.com 
 
Contacto 
www.cepaim.org 
www.laestaciondebeniajan.com  
ventanilla@laestaciondebeniajan.com 
Tlf: 647 41 70 83  / 968 875 312 

PROMUEVE 

FINANCIA 
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