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LOTE 8: “El proxeneta” 

 

 

 

GÉNERO LITERARIO: estudio de investigación. 

El Proxeneta: la historia real sobre el negocio de la prostitución / Mabel Lozano. 
-- 1ª ed.-- Barcelona: Alrevés, 2017. 344 p. 
 
 
SINÓPSIS:  
 
Mabel Lozano cuenta por primera vez la verdadera historia de lo que hay detrás 
de la prostitución de la mano de un testigo privilegiado, Miguel, apodado el 
Músico, un proxeneta que ha confesado con pelos y señales cómo ha 
evolucionado el negocio de la prostitución en España y todo el mundo, y cómo a 
principios de los años noventa surgió el espeluznante negocio de la trata, y se 
empezó a secuestrar mujeres de deuda para las que su única salida era la 
prostitución. 
 
 
LA AUTORA 
 

Mabel Lozano es una importante actriz, modelo, presentadora de televisión y 

cineasta que nación en Toledo. 

En 2007 da un golpe de timón a su trayectoria tras pasar por la universidad para 

estudiar cine y realizar un máster de cine social y derechos humanos en la 

Universidad de Galway, comenzando una carrera como documentalista por los 

derechos humanos, escribiendo y dirigiendo su primer largometraje documental 

Voces contra la trata de mujeres, rodado en Rumania, Moldavia y España, donde 

denuncia la compra-venta de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. 

Voces contra la trata de mujeres ha sido utilizado para la formación de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía. 
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Desde entonces, además de cortos y spots, ha elaborado otros largometrajes 

documentales: La Teoría del espiralismo 2009, protagonizado por cinco 

deportistas paralímpicas; Las Sabias de la Tribu 2010, como homenaje a las 

generaciones de mujeres de la posguerra que lucharon por sus derechos; Madre 

2012, documental sobre la maternidad del siglo XXI.  

En 2014 estrenó el corto "Las mujeres que triunfan" en el que habla sobre el éxito 

de las mujeres de más de 45 años. 

En 2015 estrenó el documental Chicas nuevas 24 horas, sobre el tráfico y 

explotación sexual de mujeres; es una coproducción entre Argentina, Colombia, 

Paraguay, Perú y España que fue candidata al Goya y a los Premios Platino del 

Cine Iberoamericano.   

En 2017 publicó "El proxeneta" la historia real en primera persona de un tratante 

de mujeres a través de la cual repasa la evolución de la prostitución y trata en 

España desde la década de los 80. 

Ha recibido innumerables reconocimientos y premios en su labor como cineasta 

En 2018 recibió el premio Mejor Guión Activista 2018, en la XXI Edición de los 

Premios Mujeres Progresistas 2018 otorgados por la Federación de Mujeres 

Progresistas 

 

  

  

 

 


