
 

 
 

 
 
 

Nota de prensa 

 18 de febrero, 2019 

CONCIERTO 8M 
#NoSeasComplice  

Frente a la trata de mujeres y niñas  
con fines de explotación sexual 

 
Música por el mundo y Fundación Cepaim han presentado junto a la 

Directora Mabel Lozano y Policía Nacional la nueva campaña de 

sensibilización y prevención de trata de mujeres y niñas: “Hombres frente a 

la prostitución: Proxenetas y prostituyentes” 

 

La campaña tiene previsto distintas actividades y arranca el 8 de marzo día de la mujer, 

con un concierto solidario donde artistas de la talla de Pedro Pastor, Ede, Jamones con 

Tacones y Técanela junto con la Directora y realizadora Mabel Lozano alzan sus voces 

para contribuir a través del arte en la lucha contra este delito, la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual. 
 

Madrid, 19 febrero 2019, esta mañana se ha presentado el cartel del Concierto 8 de marzo 
#NoSeasComplice frente a la trata de mujeres y niñas. Aportan su arte Pedro Pastor, TéCanela, 
Jamones con Tacones y Ede. Juan Nicolás responsable de Fundación Cepaim junto a la directora 
Mabel Lozano, han explicado el proyecto educativo de prevención que contempla una exposición 
fotográfica y una guía metodológica con herramientas didácticas para el trabajo grupal con 
jóvenes desde una perspectiva de género. 
 
David Muñoz y Ángel Luengo cofundadores de música por el Mundo, han señalado la 
importancia de vincularse a retos sociales relevantes utilizando la música como vehículo y medio 
para la contribución a las diferentes causas y proyectos que afrontan dichos retos. Creando a la 
postre un impacto positivo duradero de profundo calado social. En esta línea resalta la necesidad 



 

 
 

 
 
de acciones vinculadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer ya que la trata es la mayor 
vulneración de derechos humanos, la esclavitud del Siglo XXI 
Por su parte Juan Nicolas comisario artístico de la exposición y responsable de Fundación 
Cepaim ponía en valor el trabajo que desde la entidad se viene realizando en materia de 
sensibilización y destacaba los resultados obtenidos con la anterior campaña que pudieron 
visitar 30000 jóvenes en 9 Comunidades Autónomas una exposición que la pasada edición 
obtuvo dos reconocimientos del Gobierno de España y de la Región de Murcia, por su 
contribución a la lucha contra la violencia ejercida hacia la mujer. 
Nicolás ha expuesto el contenido de esta campaña basada en la nueva cinta de la realizadora y 
escritora Mabel Lozano y destacaba dos aspectos importantes: La incorporación de las nuevas 
tecnologías y las redes Sociales como herramienta y su uso responsable en jóvenes así como el 
enfoque de este proyecto donde los hombres juegan un papel importante, ya que pone el foco 
en aquellos que explotan y prostituyen. 
Mabel Lozano, en plena gira con su nuevo documental “El Proxeneta“, donde Miguel el Músico 
un exproxeneta condenado cuenta como explotó a más de 1700 mujeres, señalaba el poder que 
tiene el arte y la cultura como herramienta de transformación social y se mostraba muy 
satisfecha con el trabajo obtenido, ya que “iniciativas como estas ayudan considerablemente a 
sumar y contribuir a la lucha contra este delito, la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual. “Queremos que la ciudadanía una su voz a esta misión, coherente con el día 8 de marzo, 
Día de Huelga Feminista. Queremos que la ciudadanía sea el motor de la exposición itinerante 
“Los hombres frente a la prostitución: Proxenetas y prostituyentes”. 
José Luís Pérez, Inspector Jefe de la Policía UCRIF, Central, felicitaba a la organización por la 
iniciativa al visibilizar un delito en el que trabaja la unidad de investigación de la brigada central 
que dirige, un trabajo encomiable que a diario protegen a las víctimas de trata a través de un 
trabajo en red coordinado con las entidades del tercer sector que realizan acción integral con 
víctimas de trata. Así como ponía en valor la unidad específica de la Policía Nacional UCRIF que 
lucha contra las organizaciones criminales que explotan a estas mujeres y en ocasiones menores 
de edad. 

_______________________________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 Qué: Campaña de sensibilización y concierto #NoSeasComplice el 8 de marzo frente 

a la trata de mujeres y niñas. Aportan su arte Pedro Pastor, TéCanela, Jamones con 
Tacones y Ede. 
 

 Dónde: Sala Cats (Julián Romea, Nº 4, Madrid. 28003). 
 

 Cuándo: 8 de marzo de 2019, apertura de puertas a las 21 hs. e inicio del concierto 
a las 22 hs. 



 

 
 

 
 
 Venta de entradas: En www.enterticket.es/eventos/noseascomplice-

848770 
 Por qué: Música por el Mundo organiza este evento el 8 de marzo contribuyendo 

así a la erradicación de la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual: una de 
las más cruentas expresiones de violencia hacia la mujer.  
 
El arte, la música y el cine, como herramienta de transformación social, se dan la 
mano en este concierto donde cuatro grupos y artistas de gran talla en la escena 
musical alzan sus voces junto a la directora y realizadora Mabel Lozano. 
 
Mabel Lozano, Pedro Pastor, TéCanela, Jamones con Tacones, Ede, Música por el 
Mundo y  Fundación Cepaim sumamos nuestras voces el 8 de marzo para decir bien 
alto: “No seas cómplice con la trata de mujeres y niñas para su explotación sexual”. 

 
De izquierda a derecha Juan Nicolás, Fátima Merino, Ángel Luengo, Mabel lozano, David Muñoz, José Luís Pérez, 
Tomás Loyola 
 
 



 

 
 

 
 

SOBRE EL PROYECTO SOCIAL QUE IMPULSAMOS CON EL 
CONCIERTO 
El concierto sirve para apoyar un proyecto educativo de sensibilización y prevención a 
través de la exposición interactiva Los hombres frente a la prostitución: Proxenetas y 
prostituyentes. Un proyecto expositivo dirigido especialmente a jóvenes que está 
basado en el documental “El Proxeneta. Paso corto, mala leche” 
https://vimeo.com/281243411 de la realizadora y escritora Mabel Lozano. Donde se 
abordan las relaciones afectivo-sexuales desde una perspectiva de género, la 
construcción de nuevas masculinidades igualitarias y el papel de las nuevas tecnologías 
y su uso responsable en la era digital. 
 
El documental está protagonizado por Miguel “El Músico”, un exproxeneta y dueño de 
algunos de los más importantes macroburdeles de España, condenado y sentenciado a 
27 años de cárcel. Él ha confesado con pelos y señales cómo ha evolucionado la 
prostitución en España y en el mundo. La novela “El proxeneta”, escrita por la propia 
realizadora, ha sido elegida finalista de los premios de la Semana Negra de Gijón, 
editada por la editorial Alrevés, y cuenta con el reconocimiento que supone el 
prestigioso Premio Rodolfo Walsh de relatos basados en hechos reales. 
 
La exposición itinerante, comisariada por Juan Nicolás desde Fundación Cepaim, es un 
proyecto educativo dirigido a jóvenes que pone el acento en la prevención y en la 
concienciación, situando a los hombres como agentes de cambio imprescindibles en la 
lucha por la erradicación de la trata y el consumo de prostitución.  

 
SOBRE MÚSICA POR EL MUNDO 
Música por el Mundo somos un colectivo de voluntarias y voluntarios que buscan crear 
un impacto positivo en nuestra comunidad. Nuestros principales objetivos son la 
difusión de diferentes retos sociales y la implicación en ellos por medio de la música. 
Así, logramos obtener la financiación necesaria para llevar adelante estos proyectos. 
Para ello, analizamos y seleccionamos proyectos sociales que compartan nuestra visión 
valiente y de cambio. Al mismo tiempo, y por medio de la conexión con los mismos, 
facilitamos a artistas la elección de proyectos que encajen a la perfección con sus 
afinidades. Mediante la organización de eventos y creación de proyectos musicales, 
somos un agente de interrelación entre nuestros colaboradores y de difusión de los 
proyectos con los que colaboramos. 
 
 

  



 

 
 

 
 

SOBRE FUNDACIÓN CEPAIM 
Desde el Área de Igualdad y no Discriminación de Fundación Cepaim venimos 
trabajando desde 1994 contra toda forma de violencia hacia la mujer. Analizamos con 
preocupación los fenómenos de trata, explotación sexual comercial (ESC) infantil (ESCI) 
a los que tratamos de dar respuestas globales y comprometidas.  
 
En el año 2013 Fundación Cepaim puso en marcha el programa de formación en trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual para personal laboral y técnicas y 
técnicos de la intervención a través del cual se ha conseguido contribuir a reforzar las 
competencias y habilidades de las y los profesionales que día a día trabajan en las 
distintas entidades u organizaciones. Iniciamos una línea de investigación editorial que 
derivó en la edición de dos publicaciones “TRATAme Bien, Notas sobre la trata con fines 
de explotación sexual” una aproximación al delito de la trata y la guía metodológica 
“Herramientas pedagógicas para la prevención de la trata con fines de explotación 
sexual”. 
 
Desde Fundación Cepaim hemos producido y dinamizado  la exposición basada en el 
anterior documental de Mabel Lozano, “Chicas Nuevas 24 horas”, un proyecto educativo 
que ha recorrido 9 comunidades autónomas en 30 espacios expositivos educativos y 
culturales, con un total de más de 25.000 personas asistentes. Ha servido para generar 
un marco metodológico en materia de sensibilización y una métrica que permite 
visibilizar los cambios que la exposición provoca en las y los asistentes. La exposición ha 
sido galardonada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en los 
premios 25N 2017. De la misma manera, cuenta con el premio homólogo concedido 
desde la Consejería de Familia e Igualdad de La Región de Murcia. 
  



 

 
 

 
 

IMÁGENES DE LA CAMPAÑA: 

   

   
Autor:  Tomás Loyola Barberis 

 

  

  



 

 
 

 
 

COMUNICACIÓN: 

Música por el mundo: 

www.musicapoelmundo.org 

Instagram: @Musica_por_mundo 

Fundación Cepaim: 

www.cepaim.org 

https://spark.adobe.com/page/gbIoVAK3Jy4Aa/ 

comunicacion@cepaim.org 

comunicacion2@cepaim.org 

RRSS: 

 Fundación Cepaim    Fundación Cepaim                   Fundación Cepaim 

Contactos:  

Juan Nicolás: telf. 647 417 083    David Muñoz: telf. 610 917 953 


