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El estereotipo del homosexual es el de un gay joven, de alto nivel económico,
cuya vida sexual es central en su definición como persona. En paralelo, la
sexualidad de los ancianos es un tema tabú y la heterosexualidad se da por
descontada: un anciano homosexual no existe.
Estos estereotipos persisten incluso en España, cuya legislación reconoce los
derechos de los homosexuales y es una de las más avanzadas de Europa.
Llegando a la vejez, las personas LGTB1 desaparecen del imaginario colectivo y
se vuelven invisibles.
La realidad de estas personas no es radicalmente diferente de la de cualquier
otra persona de edad avanzada. Pero en muchas ocasiones sus problemas se
manifiestan con más intensidad. En general viven solos, e incluso si tienen
pareja, en su juventud no pudieron formar familia o tuvieron conflictos con ella.
Acercándose a la vejez, algunos temen la “vuelta al armario”, sobre todo si
deben entrar en una residencia para ancianos.
Flores de otoño es un documental en él que personas LGTB comparten sus
historias y los problemas que afrontan en el otoño de su vida. Frente a los
estereotipos, este proyecto invita a reflexionar sobre realidades cercanas y a
menudo ignoradas.
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Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

El documental “Flores de otoño” recibió el tercer premio POY LATAM (México
2015) en la categoría multimedia y la IX Beca Fotografia i Societat (2014). Fue
seleccionado como uno de los proyectos finalistas del 19º FotoPres “laCaixa”
(2013), en el Festival Internacional de Fotografía FOTONOVIEMBRE 2015
(Tenerife), en el Festival SANTANDER PHOTO 2016 y en el SCAN OFF 2016 del
Festival Internacional de Fotografía (Tarragona).
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