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Esta noche la joven Loraine Sinclair, se convirtiò en la nueva Dama de La Pollera 2010 - 2011.
Despuès de realizarse el prestigioso Concurso de la Pollera y La Camisilla Margarita Escala, en una reñida
competencia con la destacada presentadora de televisiòn y exreina del Carnaval Tableño Sara Bello, resultó ganadora la
joven Sinclair luego de obtener el primer lugar en la Categorìa de Pollera Marcada.

El Concurso de Pollera 'Margarita Escala' en su versiòn No.33 , contò con la presencia de su gestora la Sra. Margarita
Escala, ícono y embajadora de la tamborera, a quien se le agradecieron sus aportes a la conservaciòn y preservaciòn del
uso de nuestro traje típico nacional.

Cabe destacar que en el concurso se evaluan tres categorìas, Polleras Sombreadas, Polleras Marcadas y Polleras
Zurcidas, en cada una de la cual son seleccionadas mediante una jurado experto calificador, las tres mejores pollera. El
primer lugar de cada categorìa pasa a una segunda ronda, entre las cuales mediante aplausos del pùblico asistente es
seleccionada a la ganadora, Dama Nacional de La Pollera.
Con una concurrida asistencia y la presencia de personajes como Margarita Escala, Prof. Edgardo 'Chichi' De Leòn y la
Prof. Elisa de Cèspedes entre otros, el espectàculo iniciò con una dramatizaciòn de un matrimonio tìpico realizado por el
Ballet Panamá Espectacular dirigido por el profesor Edgar Arosemena, quienes realizaron diversos bailes durante el
transcurso de la noche.
El punto y la espina fueron ejecutados por la Srta. Ana Raquel Velasco, Dama Nacional de la Pollera 2009-2010, como
despedida y nuevo paso a su sucesora.
La presentaciòn especial de Karen Peralta fue espectacular, quien además fungiò como maestra de ceremonia, nos deleitò
con varios tamboritos.
En el marco de este concurso se premiaron las mejores camisillas entre varios participantes en el cual Bolívar González
de Las Tablas, fue el artesano de las camisiilas de primer, segundo y tercer lugar.
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