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Celebración del día de la Independencia 

de Colombia 2017 - Museum of Fine Arts, Houston

Pre-Columbian Galleries

Actividades

Para dar comienzo a la celebración

del 20 de Julio se entonó el himno

nacional como homenaje a los 207

años de la independencia de nuestro

país, este fue interpretado por el

Barítono Colombiano Blas Alberto

Canedo. Acto seguido el Cónsul

General Miguel Rafael López recibió

a los invitados con un saludo

especial, recordándonos la historia de

nuestros antepasados

“Tenemos una oportunidad única de celebrar nuestra independencia en medio de esta 

maravillosa colección donada por el filántropo y coleccionista Alfred Gassell Jr., quien en 

su visión entendía el verdadero valor del oro-más espiritual que monetario-y el respeto 

que le tenían las antiguas culturas como valor ceremonial y como símbolo de poder y 

jerarquía”.

El Cónsul General hizo breve

recuento de nuestra economía,

la importancia de los recursos

naturales y el posicionamiento

de Colombia como uno de los

países más mega diversos con

un 70% de la biodiversidad

mundial, así como los

compromisos adquiridos en la

Conferencia de Paris sobre

Cambio Climático.



Finalizó su intervención ponderando los esfuerzos

del Gobierno en la construcción de la paz, su

impulso sobre el turismo, el dinamismo y belleza

de muchas ciudades y, celebró el triunfo de

nuestros ciclistas que han dejado muy en alto el

nombre de Colombia en sus recorridos.

Con una asistencia de más de 200 personas que

incluyeron a la comunidad colombiana,

representantes de la Alcaldía, el Cuerpo Consular

e importantes invitados de los diferentes sectores

en la ciudad de Houston.

Actividades

Los invitados tuvieron la oportunidad de degustar las delicias de nuestra gastronomía

colombiana con un menú que incluía platos típicos como la bandeja paisa, el ceviche, el

aborrajado, entre otros, resaltando la cocina de las diferentes regiones de nuestro país.

Para finalizar, tuvimos el honor de contar con una maravillosa serenata vallenata interpretada

por un grupo de médicos colombianos quienes se encargaron del cierre del evento y pusieron

a Bailar a los invitados en las gallerías de pre-colombinos del Museo de Fine Arts de

Houston.



Festival de cine en el marco de la 

celebración del 20 de Julio

Actividades

Durante el mes de Julio se realizó un festival de

cine en las instalaciones del Consulado General

de Colombia en Houston. Durante este tiempo se

proyectaron cuatro películas colombianas las

cuales tuvieron gran acogida por los ciudadanos,

además pudieron disfrutaron de algunos

pasabocas típicos colombianos durante la

proyección de las mismas.

Festival de Cine celebrando la Independencia de Colombia

Candidatas del Reinado Señorita Independencia

BECA es una organización sin animo de lucro,

creada con el objetivo de ayudar jóvenes

hispanas que crecen en este país a continuar

con su educación. Bajo el auspicio de esta

organización, se desarrolla cada año el

Concurso “ señorita Independencia de

Colombia” que premia a las ganadoras con

becas. Las candidatas del Reinado Señorita

Independencia nos visitaron días antes de la

coronación.



Actividades

El pasado viernes 21 de Julio en la ventanilla

de atención del Consulado, se informó a la

comunidad sobre diversos servicios de salud

que ofrece la Ciudad de Houston, entre ellos

como acceder a la tarjeta dorada y a

Medicare.

Servicios de salud en Houston

El Cónsul General de Colombia en

Houston asistió a la despedida del

Director Regional de la Oficina de

Relaciones Internacionales del

Departamento de Estado Mr. Nicholas

Papp.

Despedida

Consulado Móvil en 

Dallas
Sábado 26 y 

Domingo 27 de agosto
Hotel DoubleTree by Hilton Hotel 

Dallas Near the Galleria

Dirección: 4099 Valley View Ln, 

Dallas, TX 75244

Salón: Mahogamy

Acceso al salón por la parte 

posterior del Hotel


