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o Teatro Gladys Vidal: boletos www.verteatro.com
o Improvisación Teatral Revolution, el 7 y 8 de enero 

• Teatro ABA: 
o Historias Mágicas desde el 7 de enero. 
o Cruella desde el 9 de enero al 20 de marzo
o La bella y la bestia.
o Curso de actuación verano 2022,  inicio el 17 de 
enero , inscripciones abiertas, whatsapp 6090-8950. 

• Teatro Pacific: boletos en https://teatropacific.net
o El principito, desde el 22 de enero , los sábados y 
domingos.
o Verano teatral para niños y adolescentes, 
inscripciones abiertas. 
o OneTwo stand up comedy de miércoles. 
o Vanessa Senior en concierto el 13 de enero 
(panatickets.com) 
o Los Locos Adams “El Musical” desde el 27de enero, 
boletos en panatickets.com.

• Teatro La Estación: boletos en Instagram 
Teatrolaestacion. 
o Cuerdas desde el 11 de enero   

• Teatro Nacional: boletos panatickets.com
o Una Bandera del 6 al 9 de enero. 

• Teatro La Plaza: boletos en  panatickets.com
o Arpias 2022 desde el 14 de enero. 
o Curso de verano, inscripciones abiertas whatsapp 

TEATRO
6889-8904.

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”

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
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MUSEOS

FERIAS 

• Museo Del Canal Interoceánico De Panamá : 
o Exhibición interactiva del Smithsonian Panamá:  
AguaSalud hasta el 26 de enero 2022.

• MAC: 
o Exhibición “Brooke Alfaro: Gracias a Dios no fue 
peor”.
o Exibición # VASOSCOMUNICANTES,está dividida en 
II capítulos y Espacios Alternativos X: 
 Capitulo I en el MAC
 Capitulo II en el Centro Cultural Internacional
 Espacio X:  En Ave Central , PH Bohemian Business 
Building ( Payless Shoes). 
Espacios Alternativos Urbanos: obras dispuestas en 
los espacios urbanos que nos acercan: 
o“La fuerza de los diverso” ubicado en el MAC Panamá 
y en Saks Ave. Central. 
o “A primera vista” ubicado en la Ave. De los Mártires 
y el CCI Internacional.
 Virtuales: Galerias Instagram
• Exhibición: “ Mi nombre es Legión retratos de una 
ciudad que es muchas”

FESTIVIDADES VARIAS

• 1 de enero: Año Nuevo.
• 4 de enero: Día Mundial del Braille.
• 6 de enero: Epifanía del Señor.
• 6 de enero Día de Reyes.
• 6 de enero. Nuestra Señora de Los Remedios.
• 9 de enero: Día de los Mártires.
• 15 de enero: Cristo de Esquipulas de Antón.
• 19 de enero: Nacimiento de Mahoma.
• 20 de enero: San Sebastián. 
• 21 de enero: Santa Inés.
• 26 de enero: Día Nacional del Ingeniero y 
Arquitecto.
• 27 de enero: Conmemoración a las Víctimas del 
Holocausto. 
• 28 de enero San Tomás de Aquino.
• 29 de enero: Día del Farmacéutico.
• 31 de enero: San Juan Bosco.L&E

• Feria Internacional de La Chorrera: a partir 
del 26 de enero al 6 de febrero  en el Distrito 
de la Chorrera. 
• Feria de la Flores y el Café a realizarse del 
13 al 23  de enero en el Distrito de Boquete, 
Provincia de Chiriquí.
• Feria de San Sebástian de Ocú  del 19 al 23 
de enero. 
• Feria de La Candelaria-Bugaba del 28 de 
enero al 6 de febrero. 


