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• Teatro Pacific: boletos en  panatickets.com y https://
teatropacific.net   
o Poli: Cuenta cuentos de la selva del 2,3,9 y 10 de 
julio.
o RED los días 4,5,18,19,25 y 26 de julio. 
o Lasso Algodón World Tour  el 3 de julio.
• Teatro en Circulo: boletos panatickets.com
o La Chula Linda del 7 al 30 de julio.
• Teatro El Angel: 
o Aventuras en la Mansión Encantada del 3 de julio al 
21 de agosto.
• Teatro la Plaza: boletos 6258-3964 y panatickets.
com
o Trampa para maridos infieles hasta el 2 de julio.
o Aventuras de la Mansión Encantada todos los 
domingo de julio y agosto. 
o Una canita al aire del 6 al 31 de julio. 
• Teatro Aba: 
o Hasta que los celos nos separen hasta el 31 de julio. 

• Teatro Nacional: boletos en  panatickets.com
o Nuestra Música en Sinfonía del 5 al 7 de julio.
• Teatro El Telón Studio: boletos panatickets.com
o Un Juzgado Sin Paz los  día 1, 2,3,7 y 8 de julio
• Teatro Balboa: 
o Briceño de visita el 15 de julio, boletos en https://
ticketpluspty.com
• Auditorio Ateneo-Ciudad del Saber: 
o Simplemente Piazzola el 9 de julio, boletos en 
https://ticketpluspty.com

Cartelera Digital de teatro: boletos www.verteatro.

TEATRO
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” 

MUSEOS

• MAC:  whastapp 6598-0014
o Exhibición “El ser imposible” 
o 1 de julio: Viernes Feroz Orgullo Kiki Ball
o 7 de julio: Video Club Mac 
o 7 de julio: Diálogo sobre el libro: “La fragilidad del 
cuerpo humano”
o 9 de julio: Conversatorio: Media  LGBTQ
o 10 de julio Cierre de las exposiciones:  Guardar 
semillas en el cabello y la pisada del Ñandú. 
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• XVI Festival Internacional de Música Alfredo De Saint 
Malo (ASMF) del 22 de junio al 3 de julio de 2022. 
o Viernes 1 de julio a las 7:30 p.m.: Concierto 
Filarmónica Narciso Garay y la banda Sinfónica de la 
Escuela Juvenil de música , Iglesia San José, Altar de 
Oro. Boleto: donación voluntaria.
o Sábado 2 de julio a las 11:00 a.m.:  Musica de 
Cámara Piano y Cuerdas en la Biblioteca Nacional. 
Boleto: donación voluntaria.
o Sábado 2 de julio a las 7:30 p.m. : Bossa Brasil 
“Ordinarius” en el Ateneo, Ciudad del Saber. Boletos 
panatickets.com
o Domingo 3 de julio a las 5:00 p.m. : Orquestas 
del Festival 2022 en Iglesia San José, Altar de Oro. 
Boleto: donación voluntaria.
o Lunes 4 de julio a  las 7:30 p.m.: Ensemblast en el 
Teatro Anita Villalaz. 
o 5,6 y 7 de julio: Nuestras canciones en sinfonía en el 
Teatro Nacional. Boletos panatickets.com
• Conferencias de la Pollera : Indumentarias 
tradicionales de Panamá, el 9 de julio a las 2:00 p.m. 
en el Teatro Gladys Vidal  reservas: 506-9835 ext 
7969
• Expoinmobiliaria Acobir del 30 de junio al 3 de julio 
en el Panama Convention Center.
• Mocedades  Sinfónico Tour el 10 de julio en Teatro 
Anayansi, Atlapa, boletos en https://ticketpluspty.
com
• La Kshamba & Tabou Combo en concierto en 
Latitude 47 el 30 de julio. boletos panatickets.com
• IFF PANAMÁ FORCINEMA: Taller Presencial 
Asistencia de Dirección el 11 al 15 de julio en la 
Ciudad del Saber/Centro de Innovación. 
• “ Día de la Bastilla, Bal Populaire” el 15 de julio a 
las 7:00 p.m.  en la Alianza Francesa  boletos en @
alianzafrancesade panama
• Campaña Arquidiocesana inicia con la colecta en las 
calles el 2 y 3 de julio y estarán los sobres durante el 
mes.

• 3 de julio: Día Internacional Libre de Bolsas de 
Plástico.
• 4 de julio: Día de la independencia de Estados Unidos 
de América.
• 7 de julio: Día de la Conservación del Suelo.
• 14 de julio: Aniversario de la Toma de la Bastilla 
(Francia) .
• 11 de julio: Fundación de la Biblioteca Nacional 
Ernesto J. Castillero .
• 11 de julio: Día Mundial de la Población.
• 16 de julio: Fiestas patronales de la Virgen del 
Carmen.
• 17 de julio: Día del niño y la niña. ( tercer domingo 
de julio)
• 20 de julio: Patronales de Santa Librada.
• 23 de julio: Día mundial del Sindrome de Sjögren
• 24 de julio: Natalicio de Simón Bolívar.
• 25 de julio: Día del Conductor.
• 25 de julio: Santiago Apóstol.
• 26 de julio: Día Internacional para la defensa del 
Ecosistema Manglar.
• 26 de julio: Día de los Abuelos.
• 27 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis.
• 30 de julio: Día Mundial contra la trata de 
personas.L&E

FECHAS IMPORTANTES

ACTIVIDADES CONCIERTOS Y 
DESFILES


