
 Puta y libre
 La prostitución como nunca te la han contado

¿Cómo surge la decisión de ser puta? ¿Cómo es el momento en el que se le explica a una
madre? ¿Las prostitutas se enamoran? ¿Qué hay de su placer y deseo? ¿Existe el perfil de
cliente? ¿Libertad y trabajo sexual son conceptos reñidos? ¿Cuáles son las auténticas
reivindicaciones de la mayor parte del colectivo de prostitutas? ¿El abolicionismo es la
solución? Estas son solo algunas de los cientos de preguntas, hasta ahora en el aire, que
encuentran respuesta en estas páginas que cambiarán tu visión sobre la prostitución.
       Lúcido, amable, honesto y revolucionario, este revelador ensayo autobiográfico nos
muestra que la prostitución es menos sórdida de lo que pensamos, a pesar del estigma que
marca la vida de todas las mujeres que la ejercen.
       Valérie May, quien decidió abandonar su actividad como integradora social para
convertirse en trabajadora sexual y activista por los derechos de las prostitutas, desnuda su
alma en este libro cargado de emoción para hacer un
análisis global de la prostitución y acercarnos a la desconocida realidad de esas mujeres
incómodas e insolentes, que, a través de su desobediencia sexual, ponen en jaque a un
sistema represivo y contradictorio, empeñado en
infantilizar a las profesionales del sexo.
       Cada una de sus líneas está escrita con la esperanza de que un día tomar decisiones
sobre la propia vida no esté criminalizado y el trabajo sexual pueda ejercerse con seguridad y
garantías y obtenga, por fin, el reconocimiento que merece.
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Valérie May (Barcelona, 1988) es trabajadora sexual y activista especializada en estigma. Desde sus exitosas
cuentas en redes sociales, realiza una importante labor de concienciación de cómo afecta la invisibilización
del colectivo y crea contenido acerca de los derechos de las trabajadoras sexuales. Ha colaborado en varios
libros y en diferentes medios de comunicación donde habla de sus vivencias y reflexiones. Es inquieta,
curiosa y una amante del matcha y los aguacates. A través de su elocuente discurso lanza una reivindicación
amable y honesta. Confía, de pleno, en que la empatía es el único camino para la verdadera revolución
feminista.
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