Bogotá D.C., 12 de Febrero de 2011

Señora:

MARÍA AMELIA VITERI
Directora Documental Cuerpos/Fronteras
Programa de Estudios de Genero y la Cultura
FLACSO/Ecuador
Ciudad

Asunto: Invitación Ciclo Rosa 2011
Reciba un cordial saludo. El CICLO ROSA es una muestra de cine, un foro público y un referente
cultural que desde hace diez años promueve la reflexión sobre temas relacionados con la
diversidad sexual. Este evento es gestionado conjuntamente por la RED KAYMAN, el Instituto
Pensar de la Universidad Javeriana, el Centro Colombo Americano de Medellín y un grupo de
investigadores sociales.

En un comienzo la muestra tuvo lugar en las ciudades de Bogotá y Medellín, pero luego amplió
su cobertura y actualmente se exhibe en diez salas de cine de seis ciudades del país. Cada año,
este evento realiza una selección de títulos en festivales especializados, y una convocatoria
abierta nacional que permite contar con obras recientes de directores colombianos.

La exhibición de películas se hace en paralelo a un ciclo académico coordinado por el Instituto
Pensar de la Universidad Javeriana, que cuenta con el acompañamiento de reconocidos
investigadores colombianos y extranjeros. De esta manera el Ciclo Rosa se constituye en un
evento que trasciende del audiovisual para ser un espacio de diálogo, encuentro y
concertación, donde confluyen el arte y la academia.

Gracias al trabajo realizado durante estos años, Ciclo Rosa fue merecedor por parte del
Ministerio de Cultura del PREMIO NACIONAL DE PUBLICOS A LA GESTIÓN DE MUESTRAS Y
FESTIVALES, el cual gracias a su trabajo concienzudo, ha logrado trascender las fronteras y ser
miembro fundador de GUNEA, el espacio Iberoamericano de Festivales de Cine LGBT al cual
pertenecen 17 entidades de 12 países de Iberoamericanos

Para la versión de este año, se realizarán grandes eventos en donde se resaltaran los avances
de la producción cinematográfica latinoamericana en temas de diversidad sexual,
destacándose entre estos la producción ecuatoriana de la cual usted es directora
“Cuerpos/Fronteras: La Ruta”.

Teniendo en cuenta lo anterior, sería muy importante para nosotros exhibir su documental
durante la muestra, así como contar con su presencia durante el evento académico. Ciclo Rosa
es una iniciativa cuya financiación es difícil y no contamos con presupuestos para traslados,

honorarios y viáticos, sin embargo, estamos en total disposición de adelantar las gestiones o
brindar las recomendaciones necesarias para hacer factible su presencia en Colombia.

Sin otro en particular, agradezco la atención prestada y quedo pendiente de sus noticias.
Cordialmente,

JORGE MARIO DURAN GUTIÉRREZ
Director Ejecutivo Red KAYMAN

