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Teatro Pacific: boletos en  panatickets.com y https://
teatropacific.net   
o Los Bonobos del 1 al 30 de junio. 
o Poli: Cuenta cuentos de la selva del 4 de junio al 10 
de julio.
o Magical Benjamin Eisenman el martes 21 de junio. 
o Amarnos, Matarnos o Aceptarnos el 25 de junio.

• Teatro ABBA: boletos panatickets.com
o Pasado, Pisado hasta el 19 de junio.
o Encanto los domingos de junio.

• Teatro la Plaza: boletos 6258-3964 y panatickets.
com
o El Zorro hasta el 12 de junio.

• Teatro Nacional: boletos en  panatickets.com
o “On your Feet!” la historia de Gloria y Emilio Estefan  
del 6 al 20 de junio.
o The Folklore Experience con la Compañía Nacional 
de Danzas Folklóricas el 21 y 22 de junio.
o “De Mangos y Albaricoques” el 25 y 26 de junio. 

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”

TEATRO
• “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

MUSEOS

• MAC:  whastapp 6598-0014
o Exhibición “Guardar semillas en el cabello”
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•Exposición:¿Puede la Tech salvar el mundo? En la 
Plaza de la Ciudad del Saber del 11 de mayo al 10 de 
junio. 
• XVI Festival Internacional de Música Alfredo De Saint 
Malo (ASMF) del 22 de junio al 3 de julio de 2022.
• EXMA LIVE/FIGITAL SUMMIT PANAMÁ, el 22 y 23 
de junio en Panamá Convention Center  boletos en 
panatickets.com
• Paloma San Basilio “ Te lo digo con música” en el 
Teatro Anayansi de ATLAPA el 16 de junio.
• Karol G “ Bichota Tour” en el Plaza Amador en Figali  
el 18 de junio. 
• Erika Ender en Concierto, Teatro Anayansi, ATLAPA 
el 30 de junio. 
• Latin Auto Parts Expo  2022  en el  Panamá 
Convention Center del 29 de junio al 1 de julio

• Fiesta de Corpus Christi en la Villa de Los Santos del 
11 al 26 de junio. 
o Sábado 11 de junio de 2022 al medio día sale la 
diablada del parque Simón Bolívar haciendo explotar 
cohetes a su paso, por eso se les conoce como 
“diablos encueta’os”.
o miércoles 15 de junio de 2022 es la “Víspera de 
Corpus Christi”. A las 12:00 m. sale la diabla, que 
anuncia el cuarteo del sol. Hay danzas, música y 
actos culturales durante todo el día y parte de la 
noche.
o El jueves  16 de junio (día del Corpus)  desde  la 
mañana convergen las danzas tradicionales locales 
con danzas de otros países americanos, que son una 
muestra de honor al Santísimo Sacramento del Altar, 
hay una Solemne Eucaristía, con la participación de 
danzas ancestrales, procesión del Santísimo con 
Alfombras Florales en sus calles.
o Jueves 23 de junio de 2022, a las 4:00 p.m. (Octava 
Corpus Christi).
o Viernes 24 de junio de 2022, a las 5:00 p.m.  (Día 

FERIAS

• 1 de junio: Día nacional del reciclador
• 5 de junio: Día nacional del medio Ambiente
• 8 de junio: Día mundial de los océanos
• 12 de junio: Día mundial contra el trabajo Infantil
• 13 de junio: Día de la radio y tv
• 13 de junio: San Antonio de Padua 
• 13 de junio: Día del Físico en Panamá
• 14 de junio: Día del locutor
• 14 de junio: Día mundial del donante de sangre
• 16 de junio: Día nacional del trovador y poeta de la 
décima panameña
• 17 de junio:  Día mundial de lucha contra la 
desertificación y la sequía
• 19 de junio: Día del padre
• 20 de junio: Día mundial de los refugiados
• 21 de junio: Día de la música
• 21 de junio: Solsticio de verano
• 24 de junio: San Juan Bautista
• 26 de junio: Día Internacional de los bosques 
tropicales
• 29 de junio: San Pedro y San Pablo ApóstolesL&E

FECHAS IMPORTANTES

ACTIVIDADES CONCIERTOS Y 
DESFILES

del Corazón de Jesús).
o Sábado 25 de junio de 2022  partir de las 10:00 
a.m. (Día dedicado al Turismo), y a partir de las 3:00 
p.m.  se realiza el “Paseo de Danzas Nacionales e 
Internacionales”.
o Domingo 26 de junio de 2022, a partir de las 4:00 
p.m.  día dedicado a la mujer santeña.
• Fiesta de Corpus Christi en Parita del 15 al 26 de 


