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XXII Festival de Cine Iberoamericano de Boston

El pasado 4 de octubre se dio inicio a la

vigesimosegunda edición del Festival de Cine

Iberoamericano de Boston, el cual se está

celebrando en las instalaciones del Wentworth

Institute of Technology. La inauguración contó

con una pequeña muestra gastronómica de

cada país, y estuvo organizada por el país

anfitrión, México, cuya película ‘Ilusiones S.A.’

fue de gran agrado del público asistente.

Este prestigioso evento, con entrada

completamente gratis para todos, alberga la

proyección de 11 películas provenientes de

diferentes países, y es un espacio donde se

busca hacer un intercambio cultural por medio

del arte.

El turno de Colombia fue el 12 de octubre, con

la presentación de la película “Gente de Bien”

dirigida por Franco Lolli, la cual tuvo el honor de

estrenarse en el Festival de Cine de Cannes. El

director busca enmarcar una historia de clases

sociales y la realidad de muchos padres que

buscan el bienestar de sus hijos por medio de

sacrificios y esfuerzo.

Consulte la programación completa del festival

en:

www.iberoamericanfilmfestival.com

Lugar: Wenthworth Institute of Technology

Edificio Annex Central

550 Parker St, Boston, MA 02120

Auditorio Luther H Blount

Hora: 6:00 PM

Entrada libre.

Consulado móvil en Central Falls, RI.

El Consulado de Colombia en Boston informa a los connacionales que 

estará prestando atención para diferentes trámites y brindando 

atención consular en la población de Central, Falls, RI.

Fecha: sábado 28 octubre de 2017.

Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Navigant Credit Union 693 Broad St. Central Falls , RI, 02863.

Trámites: pasaportes, cédulas, tarjetas de identidad, registros de 

nacimiento y actos notariales.

No se atenderán trámites de escrituras públicas, visas y nacionalidad.



Feria de la Salud Familiar 2017



Jornada de Inscripción de cédulas en Lawrence, MA.

El sábado 18 de noviembre de 2:00 a 5:00 de la tarde, el

Consulado de Colombia realizará una jornada de inscripción

electoral de cédulas en Lawrence, Massachusetts.

Lugar: Pizza Paisa.

Dirección: 121 S Broadway St Lawrence, MA 01841.



El pianista, productor y compositor colombiano Óscar Acevedo realizará el próximo 25 de

octubre en Berklee College of Music, una charla sobre el crecimiento de la música y las

perspectivas para futuros profesionales en Colombia. Asimismo, el viernes 27 de octubre

ofrecerá un concierto acompañado por importantes músicos de esa institución.

Acevedo, graduado de la promoción 83 de Berklee College of Music, actualmente reside en

Colombia, ha compuesto más de mil jingles para televisión, y se desempeña como profesor

universitario y como columnista.

• Miércoles 25 de octubre de 2017 - 1:00 p.m. 

Berk Recital Hall

1140 Boylston Street, Boston, MA, 02215

Entrada Libre.

• Viernes 27 de octubre de 2017 - 8:00 p.m. 

Red Room at Cafe 939

939 Boylston Street, Boston, Massachusetts, 02115.

Entrada Libre.

El pianista Óscar Acevedo regresa a Berklee College of Music 



Inscripción de cédulas para las elecciones de 2018

Recordamos a los colombianos residentes en nuestra jurisdicción que se encuentran abiertas las 

inscripciones de cédula para los procesos electorales del próximo año.

El Consulado contará por primera vez con dos puestos de votación, uno en Boston y otro en 

Central Falls, Rhode Island. Quienes no se encuentren inscritos en el Censo Electoral de este 

Consulado, o quienes deseen cambiar su puesto de votación de Boston a Central Falls por ser 

este más cercano a su lugar de residencia deberán:

1. Diligenciar el formulario de inscripción disponible en la página del Ministerio de Relaciones 

Exteriores https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLin

ea.xhtml o hacerlo de manera personal en el consulado más cercano.

2. Formalizar la inscripción de manera personal en la sede del Consulado correspondiente al 

punto de votación seleccionado en la inscripción previa presentando la cédula de ciudadanía 

amarilla con hologramas o el pasaporte vigente y válido para registrar la huella digital en el 

sistema, en el horario habitual del Consulado. Nota: El día de votaciones el único documento 

valido será la cédula.

3. Al momento de registrar la huella en el sistema recibirá en el correo electrónico aportado, el 

comprobante de inscripción E-4. Igualmente, lo puede verificar en la página web de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co.

Las inscripciones se encontrarán abiertas hasta el próximo 11 de enero para Congreso y para 

Presidente el 27 de marzo de 2018.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml
http://www.registraduria.gov.co/


Consulado de Colombia en Boston
Tel: 617-5366222
Dir:  31 Saint James ave, Suite 960 Boston, Massachusetts, 02116.
Correo: cboston@cancilleria.gov.co
Página web: boston.consulado.gov.co

Cédulas pendientes por reclamar

Para conocer si su cédula ya ha sido recibida en el Consulado, consulte:

http://boston.consulado.gov.co/consulta_documento

Próximos Sábados Consulares:

• Octubre 21

• Noviembre 4

Se entregarán turnos de atención de 8:00 a.m.  a  10:00 a.m.  en el primer piso del edificio para: 

cédulas, poderes y registros civiles.

Los trámites de pasaportes se atienden con cita previa, solicítela en: boston.consulado.gov.co

XII Feria Internacional del libro en Lawrence, Massachusetts

La tradicional Feria del libro de Lawrence,

Massachusetts, llega este año a su version número

12, y Colombia será el invitado de honor.

Los invitamos del 20 al 22 de octubre a disfrutar en

familia de este encuentro cultural.

Entrada Libre

mailto:cboston@cancilleria.gov.co
http://boston.consulado.gov.co/

