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Eventos y Noticias Martes de Carnaval - Calle Arriba de Las Tablas
La Tuna de la Gente Distinguida, Calle Arriba de Las Tablas, rindió honor a lo nuestro en este carnaval. Es que desde los
culecos se apreciò el amor a lo nuestro cuando se resaltò una actividad vernacular como lo son los Bailes Típicos, en otras
palabras el tradicional y muy gustado "Pindìn". [Leer más]
Martes de Carnaval - Calle Abajo de Las Tablas
La Tuna de Calle Abajo de Las Tablas se luciò el Martes de Carnaval, tal como lo hizo los dìas anteriores del carnaval. Es
prioridad de las tunas mantener nuestras tradiciones y fomentar las mismas en las nuevas generaciones, asì como
mostrar a propios y extraños lo hermoso y rico que es nuestro folklore nacional. [Leer más]
¿POLLERAS? Martes de Carnaval en Santo Domingo
Para apreciar las mejores polleras del paìs, sin duda, debe visitar Santo Domingo de Las Tablas el Martes de Carnaval.
Cada año se dan cita las más hermosas polleras, un espectáculo digno de admiraciòn, que comienza a partir de las
5:00 p.m. del Martes de Carnaval. Cada tuna Calle Arriba y Calle Abajo, sale acompañada de un tamborito por las
calles principales de este pueblo, ubicado a cinco minutos de Las Tablas. [Leer más]
Feria de la Naranja - Churuquita Grande Penonomé
El pasado mes se llevò a cabo La Feria Nacional de la Naranja con la participación de más de 30 ranchos artesanales y
unas 50 entidades públicas y privadas. En esta feria los campesinos especialmente de Pajonal y Toabré presentan y
comercializan sus productos a todos los visitantes, en ranchos muy bien decorados con el color luminoso de la naranja y
otros productos que se producen en la regiòn. [Leer más]
Subir
Foto del Mes - S.M. Noris Edith Vásquez Cortéz

Pollera que luciò S.M. Noris Edith, en el Desfile nocturno el Martes de Carnaval del 2010. Hermosa pollera zurcida y
calada en color negro y negro matizado con detalles en gama de rosado y fucsia. Su delicado rebozo y joyero
completaron el marco de esta perfecta pollera, la cual enjaretada en naranja combinaron perfectamente con las joyas y
corona de coral que lució la soberana.
Subir
Foto del Mes - S.M. Milaydis Vargas

Pollera que luciò S.M. Milaydis Vargas, en el Desfile nocturno el Martes de Carnaval del 2010. Hermosa pollera marcada
en colores naranja-ocre y enjaretada en verde limòn. Luce ademàs un delicado rebozo con la labor de la pollera y un
encaje de pajita. El joyero no se queda atràs destacando el uso de muchas cadenas abiertas y una corona hermosa.
Subir
¿Qué debes saber?
¿Cómo se hace una verdadera reina?
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Ser reina es el sueño de toda niña, pero para ser una verdadera reina: hay que recorrer una largo camino. A sus
escasos cinco años Viviana Sofia De Obaldia Atencio ha recorrido los primeros pasos de una verdadera reina. Sus
padres desde pequeña le han hecho participe en todo tipo de eventos típicos, que resaltan nuestro folklore. [Leer más]
Subir
Lo Nuevo en la Web Galerìa de Estilizaciones
En esta galerìa apreciarà unas bellezas. Iniciamos esta galería con vestidos estilizados que fueron lucidos en Santo
Domingo de Las Tablas este Martes de Carnaval. Disfrute y recuerde: esta prenda no debe faltar en el ajuar de ninguna
panameña.
[Ver Galerìa de Estilizaciones]
Galerìa de Curiosidades Folklóricas
Esta galería es dedicada exclusivamente a los niños, quienes ataviados con polleras o camisillas presentan situaciones
propias de su inocencia.
Con ella deseamos incentivar a todas las madres panameñas pars que inculquen en sus niños el amor a lo nuestro, a
lo suyo.
Espero les guste.
[Ver Galerìa de Curiosidades]
Còmo utilizar la Galerìa
Para apreciar màs las fotos en la galería, puede ampliarlas dando CLICK sobre la foto deseada, y si desea verlas todas,
en la foto ampliada, ubique el mouse en la parte superior derecha, se activarà la palabra NEXT y asì podrà recorrer todas la
galerìa. Igualmente se activarà PREVIA en la parte superior izquierda de la imagen apliada. Se iràn agrehgando màs fotos y
màas galerìas. Que las disfruten. Subir
Sociales Típicas
Felicidades a todos los cumpleañeros de este mes.
Luis Angel Alveo B.En pleno carnavales festejò su cumpleaños el inquieto niño Luis Angel, aprovechamos este medio
para hacerle llegar nuestras màs sinceras felicitaciones y deseos de bien. ¡GRATIS! Envìe su foto (con atuendo tìpico)
para que sea publicada en esta secciòn celebrando esa ocaciòn especial de manera diferente.
Enviar a: polleras@interreal-panama.com (Incluya la información). Subir
Clasificados Típicos
Anuncie sus productos aquì y llegue a más de 1000 suscriptores por $5.00 al mes
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
Próximos eventos a realizarse dentro y fuera del territorio nacional. 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
Publique aquí sus eventos, en texto completamente gratis. Subir
» 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
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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 2002-2010
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