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• El Telón Teatro Studio:
o Hay huelga en el taller de Klaus del 2 al 19 de 
diciembre, boletos 6981-8740.

• Teatro ABA: 
o ¿Qué pasó anoche? Hasta el 12 dediciembre.
o Las Chicas Superpoderosas hasta el 5 de diciembre.
o Historias mágicas 17, 18 y 19 de diciembre.

•  Teatro Pacific: boletos en https://teatropacific.net
o Poli cuenta cuentos de Hanukkah el 1 y 2 de 
diciembre. 
o Jack Frost, una aventura de Navidad del 27 de 
noviembre al 19 de diciembre.

• Teatro La Estación: 
o Rudolph el reno que salvo la Navidad desde el 5 de 
diciembre.
o Cuerdas desde el 13 de diciembre.
o Discordante el 1 de diciembre.

• Teatro Nacional: boletos www.verteatro.com y 
Panatickets
o Volver/ Ricardo  Velasquez, 5 de diciembre a las 
7:00 p.m.
o La historia de todos el 17 al 19 de diciembre.
o A Magical Christmas, vive la magia de la navidad, 
10,11 y 12 e diciembre.

• Teatro Gladys Vidal:

TEATRO
o Mandarinas del 1 al 4 de diciembre.

• Planta Baja Art Studio: 
o Como jode mi jefe en Navidad del 3 al 18 de 
diciembre, boletos en @plantabajapb

• Teatro la Huaca:
o Dame un abrazo, los días 1 y 2 de diciembre, boletos 
6242-9996

• Teatro Anita Villalaz:
o El Tamborilero el 5 de diciembre, boletos @
estrellitasinfantilespty
o Aprendiz de malo el 11 de diciembre, boletoswww.
verteatro.com .

Cartelera Digital de teatro: boletos www.verteatro.
com

• “El Escritor de Epitafios”
• “Life’s begins after a good cup of coffee”
• “Dios las crea y el Diablos las junta.”
• “First Dates” 
• “La Diva”
• “Cuidado con la Corbata”
• “La Bruja SINDY NERO”
• “Dora y Prudencia”
• “A la cama con el ladrón”
• “Catorce”
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MUSEOS, EXPOSICIONES Y 
FOROS 

CONCIERTOS Y 
PRESENTACIONES

• MAC hasta enero 2022  podrán visitar tres 
exhibiciones simultáneas :

o Vasos comunicantes : Intersecciones, bordes y 
comunicaciones en la imagen fotográfica. 
o Mi nombre es Legión: Retratos de una ciudad que 
es muchas
o Brooke Alfaro: Gracias a Dios no fue peor.

• BIOMUSEO::
o Biodiversidad desde casa: exposiciones temporales 
en sala Santiago Fernández Castro y exposiciones 
digitales en nuestras redes sociales.

• Museo Interoceánico de Panamá: 
o Visita la nueva sala “La ruta por la soberanía”.
o Auditorio del museo: Obra Cristo Quijote Tratado  
del 9 al 11 de diciembre

ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES 
VARIAS

• 1 de diciembre: Día del Maestro
• 1 de diciembre: Día Mundial del Sida
• 2 de diciembre: Día Internacional de la Abolición de 
la Esclavitud 
• 3 de diciembre: Día de las personas con discapacidad. 
• 5 de diciembre: Día del Voluntariado
• 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de la Virgen 
María, Día de las Madres
• 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos
• 11 de diciembre: se crea la UNICEF
• 12 de diciembre: Nuestra Señora de Guadalupe
• 16 de diciembre: Nacimiento de Ludwig Van 
Beethoven
• 20 de diciembre 27 años de la Invasión de los Estados 
Unidos a Panamá 
• 21 de diciembre: Solsticio de invierno
• 22 de diciembre: Fundación del Parque Nacional 
Portobelo. 
• 24 de diciembre: Noche Buena
• 24 dic al 1 de enero:  Hanukkah o Fiesta de Luces
• 25 de diciembre: Natividad del Señor Jesús
• 27 de diciembre: San Juan, Apóstol y Evangelista
• 28 de diciembre: Día de los Santos Inocentes
• 30 de diciembre: Fundación del Parque Nacional 
Camino de Cruces y Día de la Sagrada Familia
• 31 de diciembre: último día del añoL&E

Cartelera digital de Teatro Pacific: boletos en 
https://teatropacific.net
o “Casa en orden”
o “# Mi Vida Doméstica”
o “Sin Perdón por los Pecados”
o “Halloween con Polibanda y Títeres” 
o “  Cuenta Cuentos de Navidad”
o Livestream: “ Artistas por Artistas 2021”

Cartelera Virtual del Teatro la Estación: 
o Idilio Tóxico, reservas: https://forms.
gle/5xdZP5BP5jcCoH7M8
o Asuntos de Maridos, reservas: https://forms.
gle/VZP6BG99QDZMSjZ39

• Flamenco Ìntimo by Anita Loynaz Casa Catedral , 
Casco Viejo el 4 de diciembre. Boletos Panatickets.
• Line Up-Boza en Concierto , Anclas Mall Nivel 4, 18 y 
19 de diciembre , boletos en Panatickets.
• Salsa Pa Las Madres, Plaza Figali el 7 de diciembre, 
boletos en Panatickets.
• Rubèn Blades & Riberto Delgado Intimo 2021, Salón 

Veranda, Hotel Sheraton Grand Panamá el 15 de 
diciembre , boletos en Panatickets.
• Fantasmas de la No Navidad, stand locos en 
Murphy´s los días 7,9 y 10 de diciembre, boletos www.
standlocos.com
• Gran bazar y encendida del árbol de Navidad, en la  
Plaza de la Ciudad del Saber el 1 de diciembre.
• Concierto Pro Fondos, primera gira internacional  del 
pianista David Garcia en el Ateneo de la Ciudad del 
Saber el 1 de diciembre, boletos www.mozart250.org/
eventos


