
PIEDRAS:
MUJERES MAYORES SIN 

ARMARIOS



Piedras formadas por partículas,
partículas generadas en el tiempo.

Tiempo inmisericorde, que atropella hasta el viento.
Viento que arrastra las piedras.

Piedras que cincela la duda, el temor y el miedo.
Miedo al silencio, al rechazo y al desprecio,
desprecio de ignorantes, errados y necios.

Necios impulsos de violencia ciega,
ciega injusticia que esconde y niega.
Niega que existo que vivo y siento.

Siento que amo, que lucho y que soy.
Soy como quiero.

Quiero mi lugar, mi vida y mi sexo,
sexo oblicuo,

oblicuo y placentero. 
Placentero y maduro, 

maduro que no austero.
No austero y sin piedras,

piedras dolientes y diversas.
Diversas mujeres fuertes y conversas,

conversas y libres. 
Libres al fin de las piedras.



Esta exposición pretende ser una suerte de homenaje y 
visibilización a las mujeres mayores:  lesbianas, bisexuales y 
trans, que a lo largo de los años han sufrido y sufren debido a la 
LTBfobia, pero que han tenido la valentía de luchar contra ella. 
Desde diversos lugares de la sociedad, la cultura, el trabajo o sus 
aficiones y compromisos, se han constituido en referentes para 
nuevas generaciones, demostrando, de este modo, que la edad es 
un valor añadido que hay que colocar en el lugar que le corresponde.

Del mismo modo, con Piedras, la autora se suma a la con-
memoración del 50 aniversario de los disturbios que tuvieron 
lugar en el pub de Stonewall, en Estados Unidos, y que supu-
sieron un antes y un después en la reivindicación de los dere-
chos LGTBI. Cabe añadir que, en esta exposición, la elección 
del blanco y negro, así como el empleo de luces y sombras 
duras y contrastadas, no es accidental.

























Helle (Barcelona) – Editora  y 
librera

Rosa (Valencia) – Empresaria 
LGTB y Dj

Satur (Alicante) – Activista LGTB 
y animalista

Maco y Silvia (L´Eliana) – Aman-
tes y activistas LGTB

Dani (Paris) – Directiva Ferrovia-
ria y traductora

Mª Ángeles y Chelo (Castalla) 
– Amor joven en la madurez de 

la vida

Ana María (L´Eliana) - Filósofa y 
jardinera

Maribel (Madrid) – Activista 
LGTB

Conchi (Alicante) –  Apasionada 
de la meditación

Susi y Clara (Alicante) – Amante 
de la fotografía y escritora

Mari Luz (Barcelona) – Lectora 
impenitente

Mª Ángeles y Chelo (Castalla) 
– Amor joven en la madurez de 

la vida

Fabi (Madrid) –  Motera y activis-
ta LGTB

Rosa (Madrid)- Feminista, políti-
ca y activista LGTB

Emilia y Carmen (Barcelona) – 
Cómplices

Mila (Valencia) - Escritora

Boti (Madrid) – Activista LGTB Paloma (Madrid) – Periodista 
deportiva

Carmen (Madrid) – Activista 
LGTB



Valencia,1967

La pasión por la imagen y el cine y la formación en Antro-
pología Social y Cultural, así como en Comunicación Audiovi-
sual, la condujeron a volcar su inspiración en la fotografía. 

Su inquietud y compromiso con los temas sociales la han 
llevado a realizar diferentes proyectos como Imágenes ante el 
dolor de los demás, donde aborda el impacto de las imágenes 
en quien las contempla, así como colaboraciones fotográficas 
para la asociación Amunt contra el cáncer.

En el año 2016 funda, junto a otros compañeros, el colecti-
vo fotográfico Imogen Calei.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas y ahora 
nos trae en solitario Piedras. 




