
 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y
EDUCACIÓN CIUDADANA.

 



Es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un
pueblo, a una clase social, a una época.
 
Se entiende hoy como una caja de herramientas que facilita la participación
ciudadana, la convivencia y fortalece el tejido social con efectos positivos y directos en
la seguridad ciudadana y la calidad de vida de la sociedad.
 
La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y
expresiones de una sociedad determinada. Ejemplo: las costumbres, la forma de ser,
los rituales, las vestimentas y las normas de comportamiento.
 
 
 

 

CULTURA:
 



 

ARTE:
 

Es un componente de la cultura y se conoce como todo lo
que se puede transformar. Ejemplo: danza, teatro, cine,
música y artes visuales.
 



NUESTRA MISIÓN
UNA POLÍTICA CULTURAL ENFOCADA EN LOS DERECHOS CULTURALES. 

Cada proyecto y evento es una pieza importante en el marco de estrategias
culturales a largo plazo, que conjugan la memoria, la convivencia, la

visibilización de identidades excluidas y la creación de contenidos con una
calidad que refuerce la posición de Panamá como destino cultural y turístico

que honra a su patrimonio. 



CONOCE NUESTROS PRINCIPALES
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 



FESTIVAL MUPA
EL ROCK, EL REGGAE Y DIVERSOS GÉNEROS URBANOS
SE ENCUENTRAN EN ESTA FIESTA DE LA MÚSICA
ALTERNATIVA.

El festival MUPA funciona como plataforma
para el desarrollo de la industria musical
panameña a través de talleres complementarios
destinados a la profesionalización de los
artistas alternativos nacionales, a la vez que los
conecta con músicos y productores
internacionales.
 



ÁFRICA EN AMÉRICA

Además del entretenimiento artístico,
incluye encuentros académicos para el
intercambio de saberes, como apoyo a los
esfuerzos de la sociedad civil para que la
herencia cultural afro sea visibilizada y
perdure en el tiempo.

BUSCA REINVIDICAR LOS APORTES DE LA COMUNIDAD AFRO A
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PANAMEÑA, ASÍ COMO
VISIBILIZAR LAS LUCHAS Y LA DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO
CON POBLACIÓN NEGRA.



FESTIVAL MASSIVA
PRIMER FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA POP

Es un ciclo de conferencias, conversatorios, talleres y
exhibiciones que busca convertirse en un espacio anual para el
análisis y la discusión de la cultura ‘de masas’. El evento nace
como una respuesta ante el reciente fortalecimiento de la
identidad “geek” en Panamá, mediada por las series de
televisión, el anime japonés, el cine de fantasía, el pop coreano,
entre otras expresiones que actualmente tienen una incidencia
importante en la construcción de las identidades de un sector
de la población joven y adulta panameña. Con una perspectiva
desde las Ciencias Sociales y los Estudios Culturales, Massiva
busca combinar actividades lúdicas con una programación que
estimule la mirada crítica en el público, a la vez que visibilice
una línea de investigación aún poco explorada en Panamá



VACACIONES CREATIVAS Y RUTA DE LA
ALEGRÍA.

Los participantes aprenden de manera lúdica, con
talleres de música, pintura, danza, folclor, artes
plásticas. Estos talleres responden a la necesidad de
formación integral, con temas de valores y
habilidades de manera práctica, e involucran el
cuerpo, la mente y el corazón; son pertinentes y se
pueden relacionar o contextualizar en nuestra
realidad; impulsan a la indagación y el pensamiento
creativo.



PUNTOS DE CULTURA
Es un programa cultural de la Alcaldía de Panamá
que convierte una escuela oficial en un centro
cultural cada sábado. Por medio de actividades
gratuitas como música, danza, robótica, cine,
entre otros. Busca reconocer y promover el
disfrute de los derechos culturales en cada
comunidad del distrito.

COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO 
LA SIESTA

Este proyecto está dirigido a la niñez, adolescentes y
juventudes del distrito de Panamá. Su objetivo
general es desconcentrar y democratizar la oferta
artística y cultural de la Alcaldía de Panamá,
focalizando una programación permanente en las
zonas de la ciudad que históricamente no han
contado con la posibilidad de tener presencia
institucional en el tema de la cultura.



CONJUNTO FOLCLÓRICO MUNICIPAL
A PARTIR DEL AÑO 1997 SE CREA EN EL MUNICIPIO DE PANAMÁ EL
CONJUNTO DE PROYECCIONES FOLCLÓRICAS, CON EL FIN DE
FORTALECER LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES DEL FOLCLOR
NACIONAL.

Conformado por 17 bailarines y 9 músicos, han participado
de diferentes actividades organizadas por el Municipio de
Panamá, como lo fue el Primer Concurso de Canto del
Adulto Mayor, “Las Estrellas Doradas Cantan”, Programa
organizado por la Dirección de Gestión Social. 

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL
FUE CREADA EN EL AÑO 1992, CUENTA CON 21 INTEGRANTES

QUE SE DIVIDEN EN 15 POR PARTE DE LA BANDA Y 6 POR PARTE
DE LA AGRUPACIÓN,

Dirigida por el profesor Pastor Marcelino, la banda 
 como tal  se presentan en actos gubernamentales, de
igual forma privado contemplando  piezas de: pasillos,

tomborela, música clásica, marcha, música popular e
instrumental y por parte de la agrupación  sus piezas
son: música tipica, Son montuno, guanguanco, salsa y

popular variada.



CONCURSO MUNICIPAL DE
POESÍA LEÓN A .  SOTO.
 

CONCURSO MUNICIPAL DE
CUENTO JUVENIL  CARLOS
FRANCISCO CHANGMARIN .
 

FERIA MUNICIPAL DEL L IBRO,
EL  ARTE Y  LA CULTURA.
 

CONCURSOS LITERARIOS
Y 
FERIA MUNICIPAL 
DEL LIBRO



INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ESCUELA MUNICIPAL
DE BELLAS ARTES

También ubicada en el
Edificio Hatillo, cuenta
con clases de violín,
guitarra, piano, ballet,
folclore y danza
contemporánea. 

TEATRO GLADYS
VIDAL

Ubicado en el Edificio
Hatillo (Ave. Cuba con
Justo Arosemena),
funciona como un
espacio para actividades
educativas y culturales
de todo tipo.

CENTROS DE
RECURSOS CREATIVOS

Y ARTÍST ICOS
(C .E .R .C .A)

Serán las nuevas
escuelas municipales en
Panamá Este, Norte y
Centro, para impulsar la
creatividad en las artes,
la ciencia y las Tecnoloías
de la información y la
Comunicación (TICs).

RED DE B IBL IOTECAS
MUNICIPALES

Son espacios lúdicos de
gestión cultural, de
lectura, innovación y
aprendizaje: lugares para
pensar y crear. Cada
biblioteca aparece
geolocalizada en Geogle
Maps para su fácil
ubicación.



Como ins t i tuc ión  somos
miembros  de  la
d i rect iva  de l  patronato
de l  Teatro  Nac iona l  y
Museo Re ina Torres  de
Araúz .



MÁS ARTE Y CULTURA!

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ,  EL  TEATRO
MUNICIPAL ,  EL  CONJUNTO FOLKLÓRICO Y  LA

COMPAÑIA DE DANZAS DEL MUNICIP IO DE PANAMÁ

Crearemos estos cuerpos artísticos para el fomento
de la cultura y el arte en la Capital.

RESCATE Y  VALORIZACIÓN

Participaremos en el rescate y valorización
de monumentos, esculturas, fuentes de

agua y otras obras artísticas en estado de
abandono.

MUSEO DE LA HISTORIA DE LA C IUDAD DE
PANAMÁ

Crearemos un Museo donde se reflejará la historia y evolución de la
Ciudad Capital a través de sus 500 años de existencia. El Museo

estará ubicado en el edificio donde actualmente funciona el Consejo
Municipal de Panamá.

CONMEMORATIVA DE LOS 500 AÑOS DE LA
CIUDAD DE PANAMÁ Y  DE PANAMÁ

Desarrollaremos un programa permanente artístico-
cultural que inlcuirá los 26 corregimientos del Distrito

Capital y que será parte de una planificación semestral
de actividades.



MÁS ARTE Y CULTURA!

MURALES 500

Daremos seguimiento al proyecto de Murales
500 con nuevos murales y el mantenimiento de

los existentes.

IMAGINANDO LA C IUDAD

Continuaremos con la exhibición de películas gratis
para todo el publíco en tandas 10a.m. y 7p.m.

PLAN MUNICIPAL DE LECTURA

Para desarrollar actividades que fomenten la
lectura en el distrito.

PLAN DE GESTIÓN
COMUNITARIA

Cine y teatro en las comunidades.



¡SÍGUENOS EN
NUESTRAS
REDES! @CULTURAMUPA

#CulturaMUPA
cultura.mupa.gob.pa


