
AGENDA 
CULTURAL
6 al 12 de mayo 



2:00 pm Exhibición de Arte 
Jueves 06 mayo

8:00 pm Película Danza Contemporánea
No te pierdas la primera película de danza
contemporánea y aérea de Panamá: k.IROS
(morpho se fue). Presentación virtual. Boletos en
@ProyectoActinio

4:00 pm Presentación de Libro
El Museo del Canal te invita a la presentación del
Libro: La Vindicación de las Siervas, vía zoom. Para
más información @MuseoDelCanal 

La galería de la Biblioteca de Boquete vuelve a
engalanar sus paredes con una soberbia muestra de
arte con talento de más de 30 pintores. Más info en:
@bibliotecadeboquet

El Gallinero en el Cangrejo presenta a Tatiana Ríos,
Billi Herron y Eric Blanquicet, con una selección de
temas musicales de influencia Afro Latinoamericana.
Entrada gratuita. Más info @FolkLabStudio 

8:00 pm  Jueves de Música y Tambores



Viernes 07 mayo 

7:30 pm Monólogos X4
Podrán visitar 4 locaciones distintas dentro del
Teatro Nacional para disfrutar de 4 divertidas piezas
teatrales. Para más info en: @teatronacionalpanama

10:00 am Visita Interactiva MAC
Visitas interactivas para niños todos los sábados a las
10:00 a.m. Deja que tus hijos exploren #Mesotrópicos
mientras se divierten con las actividades de nuestros
guías. Costo 5$. Más info en: @mac_panama

Sábado 08 mayo

7:00 am Lanzamiento: LA BOMBA
La banda musical panameña Monalisa y Rodrigo  te
invita a escuchar el lanzamiento de su sencillo: LA
BOMBA. Link descarga en @MonalisaYRodrigo 

7:00 pm Obra de Teatro 
Teatro Aba te invita a las últimas funciones de la
obra: Las Mujeres cuando se juntan. Con funciones
hasta el 09 de mayo. Más info @TeatroAba

https://www.instagram.com/explore/tags/mesotr%C3%B3picos/


Sábado 08 mayo 

5:00 pm Obra de Teatro en Herrera
 "Bendecidas y Prósperadas" una obra a
presentarse en la casa de la cultura Monagrillo
provincia de Herrera. Para más info en:
@jorgitocomedia

Santa Ana Weekend 8 y 9 mayo. Juntos por la
economía y la cultura local, artistas y música en
vivo, en Plaza Santa Ana. Info en @JuntaCSantaAna

 2:00 pm Santa Ana Weekend

8:00 pm MiCulturaEnCasa 

Estamos lanzando un nuevo curso, en esta
oportunidad tendremos el popular taller de dibujo
manga precio $25. Más info en: @Explora_Panama

2:00 pm Taller Virtual Manga

MiCultura presenta Cantadera por Carretera con
Sebastián Chan García y Alvis Zambrano desde el
Canto del Llano. Por SERTV y las redes de
@MiCulturaPma 



7:00 pm Camerata en Familia 

Será un fin de semana espectacular, lleno de
adrenalina, acción y mucho Ciclismo, por una mejor
juventud Colonense. Para más info en:
@alcaldiadecolon

Domingo 09 mayo 

8:00 pm MiCultura En Casa

 "Camerata en Familia" En marco del mes del Día
Internacional de la Familia. Escanea el código QR
para realizar el registro. Para más info en:
@cameratapanamn

6:00 am El Ciclovía en Colón 

2:00 pm Obra Infantil
Para los más pequeños de la casa el Teatro Pacific
presenta "La Roca Mágica" con funciones Sábados y
Domingos Boletos en $12. Más info @teatropacific

MiCultura presenta el concierto de los
Calipsonians: Los Diggers desde Teatro Amador. 
 Por SERTV y las redes de @MiCulturaPma 


