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Eventos y Noticias
XXXIII Feria Nacional de Artesanìas
Haciendo patria con nuestras propias manos.
Este es el lema con el cual la Dirección General de Artesanías Nacionales del Ministerio de Comercio e Industria
promocionó la versión no.33 de la Feria Nacional de Artesanías en el Centro de Convenciones Atlapa, efectuada del 28 de
julio al 1 de agosto de 2010. Este año la concurrencia a la feria considerada la máxima calificación a la dedicaciòn y al
talento de muchos artesanos que presentaron en ella sus más delicados y hermosos trabajos, superó todas las
espectativas. [Leer más]
Ganadores del XIII Concurso de la Camisilla y el Sombrero Pinta'o
El pasado 21 de julio se celebró en la ciudad de Las Tablas el concurso de Camisilla y Sombrero Pinta'o.
Seis persona conocedores en sombreros y camisillas constituyeron el experto jurado para escoger los mejores trabajos
realizados por los artesanos involucrados en el concurso.
Los ganadores del concurso fueron:
Simona Castro - Mejor sombrero de junco;
Carlos Barría - Mejor sombrero de gala;
Roberto Villarreal - Mejor camisilla.

LII Festival Nacional de la Pollera
El pasado 22 de julio, en el marco de las Fiestas Patronales de Santa Librada se realizó el Concurso Nacional de la
Pollera, el mismo se realizó desde muy temprano con la participación de muchas empolleradas.
Con la entrada de S.M. Estefanía Zevallos, Reina Nacional de la Pollera, dió inicio el concurso, resultando; después de la
deliveración del jurado experto; como ganadora del máximo galardón "Medalla Margarita Lozano" la Srta. Yazmin Espino,
quien lució una pollera marcada en tono vino y rosado.
Cabe destacar que se evalúa manufactura, aderezo de la empollerada, gracia, donaire y arreglo de la cabeza.
Subir
Foto del Mes - Coronas

La Corona: Obras de gran belleza, dignas de cualquier integrante de la realeza de los países europeos.
Cada vez que una jovencita es seleccionada como reina de cualquiera de los eventos folklóricos de nuestro país, lo
primero que se piensa es cómo será la corona.
Las coronas típicas, que se lucen con las polleras, son una obra de arte en la cual se integra el diseño, la creatividad,
los materiales y la orfebrería en su máxima expresión. [Leer más]
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¿Qué debes saber?
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Sabías que para participar en el Festival Nacional de La pollera 'Margarita Lozano' debes inscribirte a partir desde el día
15 de julio hasta el 22 de julio, día del evento. Al momento de inscribirte debes decir qué polleras lucirás, color y dar el
nombre de la artesana que la confeccionó.
Para mayor información puedes llamar al: 994-8979, 923-2318 ó al 994-6263.
¿Qué debes saber?
Sabes que Margarita Lozano fué la Primera Reina del Festival Nacional de La Pollera y la primera mujer que visitó al
Papa empollerada.
Subir
Anécdotas por Chichilín

DEDICATORIA
A mis amadísimos padres que siempre supieron
darnos todo su amor y quienes nos enseñaron
a reconocer la felicidad en las cosas más simples
de la vida.....
EL VIAJE
Hoy he recordado aquellos versos que dicen: &ldquo;Ven para acá me dijo mi madre cierto día.......&rdquo; por el
parecido con la pregunta que me hizo mamá hace unos días. Tú recuerdas cuando íbamos al río Mensabé? Pero
hombre, le dije, cómo no voy a recordar tan gratos momentos ; momentos aquellos que alimentaron mi alma, mi cuerpo:
todo mi ser ! La vegetación, el paisaje, las personas y todo el conjunto de cosas que allí había. En ese instante pensé qué
interesante sería narrar todo cuanto puedo recordar, ahora que todavía estoy a tiempo, porque en mi familia gozamos
contando los cuentos relativos a nuestra falta de memoria que es lo que nos caracteriza. Nos reímos de nuestros olvidos,
de nuestras equivocaciones, de todo. De esta forma buscamos el equilibrio entre la cordura y la locura?. [Leer más.]
Es posible que alguien que hubiera tenido similares experiencias pudiera revivir las suyas leyendo las
mías&hellip;&hellip;
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Clasificados Típicos
Anuncie sus productos aquì y llegue a más de 1000 suscriptores por $5.00 al mes
Oleos FolklóricosDel artista panameño Natanael González presentamos con mucho orgullo la colección de óleos
dedicados al folklore panameño.
Dichos óleos se encuentran a la venta. Cualquier persona interesada enviar correo a: polleras@interreal-panama.como
llamar al 6670-2011 Marianela o directamente al Profesor Natanael al email: gon_cast@hotmail.como visitando su
página www.goncast.es.tl
FICHA DEL ARTISTA
Nombre: Natanael Gonzalez
" goncast" Pintor, escultor , floklorista
Contacto: Natanael Gonzàlez 292-8675 Cel: 6535-2015
Email: gon_cast@hotmail.com
URL: www.goncast.es.tl

Brunilda H. de MedinaConfección de polleras, vestidos típicos, tejidos, tembleques y prendas de la pollera.
Contacto: Sra. Brunilda H. de Medina Las Tablas 960-0213
Contacto: Panamá 392-7973 / 217-1610 / 277-5792

Muñecas LariColección de muñecas lindamente ataviadas con los vestidos típicos de Panamá. Puede usarlas como
adornos y como centro de mesa para bodas y quinceaños folklóricos.
Contacto: Coralia Ramos 6447-2868 Santiago Veraguas
Contacto: Larissa Wong 6702-6301
http://www.interreal-panama.com
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Email: laridolls@hotmail.com
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Cumpleaños
Felicitamos de antemano a la Lic. Clara Gonzàlez de Bernal, quien el próximo 12 de agosto celebrará su cumpleaños.
Son los deseos de tu esposo, hijas y demás familiares.

Subir

Calendario
Próximos eventos a realizarse dentro y fuera del territorio nacional.
12 - 15 agosto Festival del Manito Lugar: Ocú - Provincia de Herrera
Atracciones: Duelo de Tamarindo, Matrimonio Típico, Desfile de Carretas el Manito, entre otras.
24 agosto Festival de las Mil Polleras Lugar: Calle 50 Panamá - Provincia de PanamáSubir
» 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 900 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 2002-2010
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