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La prostitución masculina es un mundo
aparentemente invisible del que muy poco
se ha escrito y cuya existencia no se conoce
en profundidad. En este libro, algunos trabajadores del sexo comparten, por primera vez, sus emociones más íntimas en una
vida rodeada de estigma social.
Cada capítulo se centra en los espacios donde suele desarrollarse la prostitución masculina, desde los locales de ocio nocturno a las
saunas de clientela exclusivamente masculina; de los pisos de ejercicio gestionados por
terceras personas a la prostitución callejera;
de la prostitución a través de las nuevas tecnologías e Internet a la industria del sexo y el
mundo del porno. Pero, ¿hay vida más allá
de la prostitución? A modo de respuesta,
podrán conocer a tres hombres que decidieron abandonar el trabajo sexual.

«Libro de entrevistas bien diseñado y bien ejecutado por Iván Zaro
(sociólogo con un extraordinario trabajo de campo) que saca por
fin a la luz la diversidad y la complejidad de un mundo invisible: el
de la prostitución masculina.»
Luis Alegre, Librotea de El País
Iván Zaro (Madrid, 1980) es trabajador social y cofundador de la ONG imagina MÁS.
Comenzó su carrera profesional en 2004, especializándose en trabajadores masculinos
del sexo y en personas con VIH. Tiene una larga experiencia en el trabajo de campo en los
escenarios de ejercicio de la prostitución, donde ha tenido la oportunidad de mantener
contacto directo con las personas involucradas. En 2007 dirigió el primer estudio sociológico sobre prostitución masculina en Madrid. Ha escrito diversos artículos sobre el tema
y aparece habitualmente en medios de comunicación en calidad de experto.
www.puntodevistaeditores.com | info@puntodevistaeditores.com | +34 910 536 186

