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En noviembre de 1977, Doña Margarita Escala y su hija Malena Nicosia Escala (Q:E:P:D:), en pos de enardecer y
mantener la tradiciòn de nuestro vestuario folklòrico organizan por primera vez en la ciudad capital, un festival que pone en
alto la nacionalidad panameña.El Festival de la Pollera - Margarita Escala-Posteriormente de introduce el concurso de
la camisilla.

REQUISITOS
El festival de la Pollera y la Camisilla "Margarita Escala" es libre, por ello pueden participar cualquier persona ya sea
panameña o extranjera, de cualquier edad.
En el concurso de polleras participaràn las denominadas Polleras de Lujo, entre las cuales estàn: polleras marcadas, talco
en sombra y bordadas y zurcidas.

CRITERIOS A EVALUAR:
- Confección del vestido, de acuerdo a los materiales que consagra la tradición.
- Lo tradicional de la labor.
- Lo tradicional en prendas, las cuales deben ser auténticas y no deben repetirse en el atuendo de la pollera.
- La gracia y donaire con que se lleva la pollera.
- Confección de enaguas o peticotes.
- El atuendo o su arreglo en general.

MAXIMO GALARDON:
El título de Dama Nacional de La Pollera, cuya ganadora es galardonada con la Medalla "Malena Nicosia Escala"
La elección del la Dama Nacional de la Pollera la cual es galardonada con la medalla -Malena Nicosia Escala- es
responsabilidad del público el cual con sus aplausos apoya la candidata de su preferencia entre las finalistas de cada
categoría.
OTROS PREMIOS:
Se otorgarán premios a las tres mejores polleras de cada categoría y camisilla de acuerdo a la siguiente clasificación:
I PREMIO: Marcada, zurcida, talco

B/.500.00

Camisilla:

B/.300.00

II PREMIO: Marcada, zurcida, talco

B/.250.00

Camisilla:

B/.150.00

III PREMIO: Marcada, zurcida, talco

B/.150.00

Camisilla:

B/.100.00

Dama Nacional de La PolleraAÑOREINA1976Marilú Céspedes1978María Eugenia González Ruíz1979Jazmin Machado
Pinilla1980Ana Gloria Román Vega1981Elsie Elizabeth Brandao1982Librada Guadalupe De León1983Heredia Vergara
de Casís1984Magaly Berbey De León1985María del Carmen Gago S.1986Daira Castro1987Jacqueline Gascón1988No se
realizó1989No se realizó1990María del Carmen Gago S.1991Magda Martinelli Endara1992Xenia Janet Castillo de
Alvarez1993Ana María Valdés Barrios1994Daira Castro1995Luz María Beatríz Chiari Jaén1996Carmen Amada
Pinzón1997Masisin Epifanio1998Xiomara Samudio1999Arelis Rojas Vargas2000Lorena Arcia2001Massiel Inés
Montenegro2002Ana María Castillero2003Ana Elena Castillero Pérez
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