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Eventos y Noticias Verano Cultural 2010 - INAC
Talleres de Verano, totalmente GRATIS, a partir del 25 de enero en la Escuela Nacional de Folklore en la Villa de Los
Santos. [Leer más]
Curso de Bailes y Danzas Panameñas 2009-2010
Comienza el Curso de Bailes y Danzas Panameñas 2009-2010, por el Prof. Ricardo Charles Alveo. [Leer más]
Subir
Foto del Mes - Srta. Verónica Aparicio

Queremos halagar a la Srta. Verónica Aparicio quien representò al Distrito de Macaracas el pasado 10 de noviembre en
Capira. Cabe destacar que Vero es descendiente de santeños por lo cual honró nuestra provincia en este evento cuyo
Maestro de Ceremonia es el Sr. Anel Aparicio su padre.
Subir
¿Qué debes saber?
CUIDADO DE LA POLLERA
Las polleras no deben lavarse con detergentes fuertes, es preferible usar productos finos como el jabón Ivory y el Lux
para evitar que se descoloren las labores y las trencillas. Subir
Sondeo Estilizaciones de Polleras
Durante todo el año 2009 se preguntó, sobre los precios que estarián dispuestos a pagar por una estilizaciòn de polleras.
La estilizaciòn es un vestido muy delicado, trabajado a mano con labores utilizando las tècnicas de la pollera panameña.
Estos suelen estar adornados con mundillos y encajes que tambièn se utilizan con nuestro traje típico nacional.
Para presumir estos vestidos se complementan con accesorios como prendas, zapatos, tembleques y cualquier
ornamento de la pollera.
Existen diferentes formas para realizar una estilizaciòn y los hay de todos precios.
[Resultados del Sondeo]
Subir
Clasificados Típicos
Anuncie sus productos aquì y llegue a más de 1000 suscriptores por $5.00 al mes
SE VENDE POLLERA NUEVAHermosa pollera color negro matizado, con aplicaciones en colores contrastantes.
Tècnicas: Zurcida y calada. Totalmente nueva.
Contactar a Marianela González G. Email: polleras@interreal-panama.com
Editor, Interreal Panama www.interreal-panama.com
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Etiquetas engomadas panameñas a coloresCOLORFUL PANAMANIAN SOUVENIR STICKERS
Attractive color individual Panamanian Souvenir Stickers available: Useful on letters, envelopes, gifts, greeting cards,
school projects, welcome packets, family or class reunions, Panamanian activities or for applying your own unique ideas.
Each individual sticker measures 1-1/4" x 1-1/4".
Each package contains sixteen (16) stickers, two designs each of the following 8 themes:(There is not a choice of
designs). The Panama Skyline
The Panama Canal Locks
The Polleras (National Dress)
The Bridge of the Americas
The Kuna Indians
Panama La Vieja
The Map of Panama
Gaillard or Culebra Cut (Panama Canal)
Price of one package of sixteen (16) stickers is $3.00, plus $1.00 additional charge for shipping and handling ($4.00 each
package with shipping and handling).
To place an order or for more information, please contact telephone (507) 314-0398, (678) 927-2207 or email
goberncl@cwpanama.net
Orders from overseas should be mailed payable to: Carmela L. Gobern
PTY 3109
P. O. Box 025724
Miami, FL 33102
Contact Carmela Gobern Email: goberncl@cwpanama.net
Editor, Panama Cyberspace News www.panamacybernews.com

Creaciones CeciliaConfección y alquiler de tembleques blancos y de colores. B/.170.00 y B/.180.00 respectivamente. El
precio puede variar dependiendo de cómo los quiera el cliente. Contacto: Sra. Cecilia de Ramos 6719-3365 / 253-4817
Contacto: Sharlene Ramos 6673-5028 / 215-1510
Email: sharitoj28@hotmail.com

Paso a paso
Confecciona las motas para tu pollera.
Una vez registrado, te loggeas y accedes a los tutoriales en el menú de usuario.
¡Suscríbase Aquí!Subir

Calendario de Ferias Año 2010
Próximos eventos a realizarse dentro y fuera del territorio nacional. 7 - 17 enero Feria de las Flores y el Café
Lugar: Boquete, Prov. de Chiriquí

14 - 17 enero Feria de Tanara
Lugar: Sector este de Chepo, Prov. de Panamá
18 - 20 enero Feria San Sebastiàn
Lugar: Ocú, Prov. de Herrera
20 enero - 1 febrero Feria de la Chorrera
Lugar: La Chorrera, Prov. de Panamá
28 enero - 31 enero Feria de la Naranja
Lugar: Churuquita Grande, Prov. de Coclé
29 enero - 2 febrero Feria de Santa Fè
Lugar: Santa Fé, Prov. de Veraguas
24 febrero - 1 marzo Feria de Soná
Lugar: Soná, Prov. de Veraguas
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4 marzo - 7 marzo Feria de Santa Fè de Darién
Lugar: Santa Fé, Prov. de Darién
11 marzo - 21 marzo Feria Internacional San José de David
Lugar: David, Prov. de Chiriquí
8 abril - 18 abril Feria Nacional de Colón
Lugar: Prov. de Colón
22 abril - 2 mayo Feria Internacional de Azuero
Lugar: Villa de Los Santos, Prov. de Los Santos
22 abril - 2 mayo Feria del Valle de Tonosí
Lugar: Tonosí, Prov. de Los Santos Subir
» PALABRAS DEL EDITOR
Este boletìn es totalmente gratuito y no cuenta con apoyo econòmico de ninguna entidad pùblica ni privada, es por ello
que nos hemos visto en la necesidad de promocionar productos de terceros como apoyo econòmico del mismo, aùn
cuando los temas no estèn estrechamente relacionado con el folklore panameño, pero que si constituyen una
posibilidad de trabajo y oportunidad para muchos de nosotros.
Espero comprendan nuestros motivos, y aseguramos que dichos productos no reemplazaran en ningun modo el objetivo
ni el contenido de este boletìn. Agradecida de antemano, Marianela.
[Suscríbete aquí]
» SUSCRIPCIONES
Si quieres suscribirte en nuestro boletin solo tienes que ir a la página de suscripción y rellenar el formulario.
[Pulsa aquí]

» PUBLICIDAD EN NUESTRO BOLETÍN
Tenemos más de 800 suscriptores, todos amantes del folkore panameño y suscritos de forma voluntaria, los cuales
nos hace la mejor opciòn para llegar a este público objetivo con sus artesanìas, trabajos y servicios que realcen y
mantengan nuestras tradiciones.
[Más información sobre Nuestros Servicios]
» BAJAS
Si Ud. no quiere recibir nuestro boletín solo tiene que enviar correo con BORRARME en Asunto a la siguiente direcciòn de
correo:
[polleras@interreal-panama.com]
» BOLETIN FOLKLORICO DE PANAMA
es un servicio gratuito de www.interreal-panama.com
Editado por Interreal Panamá
Interreal-Panamá autoriza la reproducción de los contenidos de este boletín siempre que se cite su procedencia y se
notifique a polleras@interreal-panama.com
© Interreal-Panamá 2002-2008
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