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Eventos y Noticias La Pintada: Hogar del Sombrero Pintao
En una corta pero muy agradable visita a La Pintada de Penonomè, conocimos al Sr. Reinaldo Quirós, artesano dedicado
a la confeciòn del sombrero pintao. [Leer más]
Convocatoria para Feria Nacional de Artesanías 2010
El 10 de mayo, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. se inicia la convocatoria para participar en la XXXIII Feria Nacional
de Artesanìas, que se realizarà el próximo mes de julio.
Se invita a todos los artesanos interesados en exponer sus artesanìas en esta vitrina de comercio nacional e
internacional.
Para mayor informaciòn llamar a la Direcciòn Nacional de Artesanìas a los teléfonos: (507) 560-0534 / 560-0535 /560-0536
[Leer más]
Seminario de Folklore - AGTP
El pasado sábado 15 de mayo la Asociaciòn de Guías de Turismo de Panamá realizò un seminario de Folklore para
todos sus asociados, en el Salón Oropéndola del Parque Metropolitano, con la ponencia del Prof. Denis Couto y la Mgtr.
Viodelda Decruz. [Leer más]
Primer Festival Internacional de Danza Folklórica Luna de Plata
Se convoca a Grupos de Ballets Institucionales, Grupos Independientes y Compañías de Danza, exclusivamente en la
rama del folklore, a participar en el Primer Festival Nacional de Danza Folklórica -Luna de Plata-, en Guatemala.
Todos los interesados enviar correo a polleras@interreal-panama.com para recibir el documento word con los requisitos
para participar. [Leer más]
Subir
Foto del Mes - Mgtr. Viodelda Decruz

La Foto del Mes està dedicada a la Mgtr. Viodelda Decruz quién en la ponencia del seminario de folklore a los Guías de
Turismo de Panamá resaltó el respeto que se debe tener y demostrar cuando se luce una pollera.
El atavío de la pollera, asì como la buena postura y el correcto manejo de la misma al sentarse o al subir una escalera fue
expuesto por esta ilustre dama comprometida con el folklore nacional.
Subir
¿Qué debes saber?
¿Cómo se comporta una empollerada?
La pollera es el vestido tìpico nacional, y por ende merece el respeto como tal. La Mgtr. Viodelda Decruz en su misión por
preservar y mantener el folklore hace la demostración del comportamiento que una empollerada debe tener. [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
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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.
Britney AbadìaEl pasado 14 de abril, Britney Abadía, celebró sus 10 años en Santiago de Veraguas.
Esta hermosa niña baila típico desde sus cuatro años, iniciando en el conjunto típico de la Cooperativa Juan XXIII
donde aprendió de la mano del profesor Chavarría, luego formó parte del conjunto típico del Colegio San Vicente de Paúl y
actualmente es bailarina de la Compañía Folklórica Ledy, siendo su instructor el maestro Bienvenido Sandoval (muy
reconocido a nivel nacional).
A pesar de su corta edad ha demostrado mucha destreza y ha participado a nivel nacional en presentaciones y
concursos que le han permitido aumentar su experiencia en este arte.
Adora la pollera y demuestra sus destrezas al momento de bailar, siendo el orgullo de su instructor y de sus oadres.
En estos primers 10 años de vida tus padres, Zulma y Nelson, desean muchas bendiciones y que Dios guie tus pasos
siempre.
¡Felicidades! ¡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. 10 junio - 13 junio Festival del Corpus Christi
Lugar: Los Santos, Prov. de Los Santos

22 julio Festival Nacional de La Pollera
Lugar: Las Tablas, Prov. de Los Santos
12 agosto - 15 agosto Festival del Manito
Lugar: Ocú, Prov. de Herrera
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24 agosto Desfile de Las Mil Polleras
Lugar: Panamá, Prov. de Panamá
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
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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