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El carisma Adoratiz tiene como misión los siguientes cuatro puntos:  la liberación, integración personal, 

promoción y reinserción social de la mujer explotada por la prostitución o víctima de diversas formas de 

esclavitud. Así mismo, nos compete la denuncia de sus derechos y el conocimiento de las problemáticas 

sociales que le atañen así como el análisis crítico de la realidad. 

En este monográfico recogemos materiales como artículos, documentos oficiales, guías, sitios web y 

audiovisuales que nos servirán para conocer mejor  este drama social. 
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Autor: Mabel Lozano. 

Título: Chicas nuevas 24 horas. 

Año: 2015. 

Sinopsis: Chicas nuevas 24 horas nos muestra paso a paso cómo montar un 

negocio que mueve 32 mil millones de dólares al año. Un negocio en el que todo 

son ganancias, pues el cuerpo de una mujer, si es joven y se cuida, puede llegar a 

venderse en múltiples ocasiones durante el mismo día, incluso contra su voluntad. ¿Quieres aprender 

este negocio? ¿Quieres formar parte de él? ¿O únicamente quieres mirar?. Chicas nuevas 24 horas no es 

un documental único por mezclar el falso documental con la investigación a través de cinco países, sino 

por colocar el punto de vista en la mirada perversa del gran negocio que significa la esclavitud sexual 

Mabel Lozano.  

Tráiler: https://youtu.be/uNJ0gNDuWkA 
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Autor: Mabel Lozano. 

Título: Biografía del cadáver una mujer. 

Año: 2020 

Sinopsis: Una mujer víctima de trata. Asesinada a tiros. Nos mira. Nos habla. Nos 

concierne. Desde el año 2000 mas de 45 mujeres en situacion de prostitucion han 

sido asesinadas en España. Torturadas. Apuñaladas. Ahogadas. Degolladas. 

Quemadas. Arrojadas al vacío. Tres habían conseguido la condición de testigos protegidos. Aún así, no 

pudieron escapar de una muerte brutal. Esta es la historia de una de ellas. 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=f9ilYh96Gz4  
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Autor: Patrick Wells. 

Título: El comercio sexual secreto de Irak. 

Año: 2019 

Sinopsis: Una investigación sobre los clérigos chiítas en algunos de los santuarios 

más sagrados de Irak revela una red de mujeres y niñas jóvenes, atrapadas en la 

prostitución a manos de una élite religiosa. La filmación secreta y el testimonio de 

las víctimas revelan cómo consiguen mujeres jóvenes para clientes masculinos. Un documental que 

analiza la tapadera religiosa que legitima parte de la prostitución en Iraq. Algunos clérigos sin escrúpulos 

obligan a niñas, viudas de guerra y a jóvenes divorciadas a ofrecerse a los hombres para su disfrute 

sexual, en ocasiones tan solo por unas horas. Algunos clérigos musulmanes llevan a cabo en Iraq esta 

polémica práctica religiosa: el matrimonio de placer, que permite al hombre viudo o soltero mantener 

relaciones sexuales legales con una esposa temporal que proporciona el hombre de dios, actuando 

como proxeneta. 

Tráiler: https://youtu.be/0fSHN6b83Vw   
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Autor: David Pablos. 

Título: Las elegidas. 

Año: 2015 

Sinopsis: Ulises, de 15 años, y Sofía, de 14, son dos adolescentes enamorados que 

caen en las manos de Marcos, el padre de Ulises, quien obliga a su hijo a seducir a 

chicas jóvenes para obligar a estas a prostituirse. Así, Ulises termina por entrar al 

mundo que negó: el negocio de tráfico de mujeres que existe en su familia. 

Tráiler:  https://youtu.be/8qIIc26P_LE 
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Autor: Megan Griffiths. 

Título: Eden. Gritos en el silencio. 

Año: 2012 

Sinopsis: Basada en un hechos reales, Eden narra la historia de Hyun Jae, una 

joven americano-coreana que es secuestrada por una red de tráfico de blancas y 

drogas, y obligada a ejercer la prostitución. Tras un par de años, la muchacha 

aprendido como actuar en ese microclímax para poder sobrevivir a él, e incluso alcanzar ciertas cotas de 

poder dentro del mismo. 

Tráiler:  https://youtu.be/-sxBPA72RrM 
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Autor: Mabel Lozano. 

Título: Voces (Contra la trata de mujeres). 

Año: 2007 

Sinopsis: El documental intenta acercar al público el problema del tráfico de 

mujeres con fines de explotación sexual, algo que se conoce como la esclavitud 

del siglo XXI. A través de los testimonios de doce mujeres de diferentes 

nacionalidades que han tenido la valentía de contarnos su experiencia, el documental intenta exponer 

todos los elementos implicados en este complejo problema, cuyas cifras son alarmantes y van en 

aumento. Hemos viajado a Rumania para conseguir algunos de estos testimonios desgarradores, país 

donde proceden en la actualidad la mayoría de estas mujeres. También hemos contado con las voces de 

expertos en el tema de la trata, como policía, guardia civil, jueces y ONGs como APRAMP y Proyectos 

Esperanza que nos aportan su amplia experiencia. 

Tráiler:  https://youtu.be/4fNQze94I8o 
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Autor: David Schisgall y Nina Alvarez. 

Título: Very young girls. 

Año: 2008 

Sinopsis: Very Young Girls ('Chicas muy jóvenes') es un documental dirigido por 

David Schisgal y Nina Álvarez que muestra las vidas de un grupo de niñas 

afroamericanas en situación de prostitución en las calles de Nueva York. Su 

historia es especialmente compleja, ya que fueron captadas por los proxenetas cuando tenían entre 13 

y 14 años. Sin embargo, aún siendo ellas las víctimas dentro del sistema prostitucional son tratadas 

como criminales adultas por la policía. El documental consta de entrevistas con las protagonistas en las 

que cuentan como las captaron y las pusieron en la calle por primera vez, así como también las terribles 

experiencias por las que pasaron a lo largo de esos años. Asimismo, esta pieza incluye grabaciones 

hechas por los propios proxenetas, que no conocen el propósito real del documental y piensan que 

están grabando su día a día para un programa televisivo. 

Documental completo:  https://vimeo.com/60571430  
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