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Alicante, 17 de Octubre de 2011 

 

 

Catalina Iliescu Gheorghiu 

Directora Sede Ciudad de Alicante 

Universidad de Alicante 

 

Apreciada cómplice por la vida y la felicidad: 

Aprovecho esta oportunidad en que la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de 

Alicante cumple sus 10 años de estar aportando a la cultura alicantina desde las 

diferentes vertientes del conocimiento y la cultura, para expresar mi más sincero 

agradecimiento tanto a nivel institucional como a nivel personal. 

 

Institucional, porque en la sede, durante los tres años en los que fui Coordinador 

General de DecideT Asociación LGTB de Alicante, como organización siempre 

contamos con el apoyo de la Sede para poder realizar todas las acciones que nos 

propusimos e incluso para señalizarlas conjuntamente.  

 

A nivel personal, porque he recibido diferentes invitaciones para colaborar con diversos 

procesos institucionales de la Sede, las cuales he aceptado con mucha alegría y 

solidaridad, y como artista, porque por convocatoria de DecideT, he podido realizar en 

la Sede dos exposiciones fotográficas y un performance. Actividades que en una de sus 

versiones logró gran repercusión nacional e internacional, hasta el punto de que sobre la 

Exposición InVisibles Naturalezas transgresoras llevada a cabo en 2010,-uno de cuyos 

tema fue los tránsitos identitarios de género- y en la que se presentaron fotografías de 

muñecas Barbies transexuales, se publicaron más de 70 notas de prensa nacional e 

internacional (en tres idiomas), más de 2500 informaciones en la Web (en seis lenguas 

diferentes) y dos notas de televisión en portugués y español. Siendo esta exposición 

probablemente la que mayor difusión ha tenido en los 10 años de historia de la Sede 

Ciudad de Alicante. 

 

Son mis deseos que Alicante y su Universidad continúen disfrutando por muchos años 

más de este espacio de encuentro de saberes y culturas y que lo siga haciendo con el 

éxito y reconocimiento del que hasta el momento ha sido objeto por la ciudadanía en 

general, la comunidad académica y las organizaciones sociales de la ciudad. 

 

Augurándoles muchos más éxitos, 

 

De ustedes, colaborador y amigo. 

 

 

 

 

 

Manuel Antonio Velandia Mora 

PhD por la Universidad de Alicante. 


