Próxima reapertura del Teatro Nacional de Panamá
El Patronato del Teatro Nacional, entidad de interés público y social sin fines de lucro, tiene el
agrado de anunciar que el Teatro Nacional estará listo para abrir sus puertas a fines de agosto o
a principios de septiembre, tal y como lo indicó recientemente el actual Director General del INAC
y futuro Ministro de Cultura, Licdo. Carlos Aguilar.
El Patronato del Teatro Nacional ha organizado una temporada reinaugural, con eventos que
coincidirán con la celebración de los 111 años de la apertura del teatro. Esta temporada iniciará
el 14 de septiembre y durará hasta finales de año. La misma incluye, entre otras actividades,
espectáculos de danza contemporánea ganadores del Premio Iberescena, galas folclóricas, la
obra de teatro musical “1903”, un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y las Premiaciones
de los concursos nacionales Roberto Lewis, Ricardo Miró y Roque Cordero.
Además, tomando en cuenta que el Patronato tiene como misión fundamental democratizar el
acceso al Teatro Nacional, nos hemos esmerado en preparar una amplia gama de actividades y
eventos de diferentes disciplinas artísticas, dirigidos a diversas audiencias incluyendo, entre
otros, visitas guiadas, recorridos de grupos comunitarios e infantiles, espectáculos de calle y
conciertos al aire libre en una celebración que se espera durará hasta octubre del próximo año.
La reapertura del Teatro Nacional se realizará en la fecha indicada en cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Patronato con los grupos artísticos interesados y con los gestores
culturales. Para ello, el Patronato del Teatro Nacional ha tenido acercamientos con el Municipio
de Panamá, con la Autoridad de Turismo y, por supuesto, con el Instituto Nacional de Cultura,
entidad que todavía tiene a su cargo el contrato de restauración del Teatro Nacional hasta su
culminación a fines de agosto. A continuación, enumeramos las actividades que se llevarán a
cabo en esta primera temporada.

Agenda:
Septiembre:

14 y 15. ‘CRUSH’ (Espectáculo de danza contemporánea, premio IBERESCENA)
25. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional

Octubre:

7, 10 y 13. Festival PRISMA (festival de danza contemporánea, con apoyo de las
Embajadas de Italia y de China)
17. Gala Tradicional Folclórica

18. Entrega de Premios Ricardo Miró
23 y 24. ‘Refistuleros’ (danza contemporánea, Premio IBERESCENA)
26. Celebración del Día de Italia (Embajada de Italia)

Noviembre:

5 al 17. ‘1903’ (Espectáculo de teatro musical)
21. Entrega de Premios Roberto Lewis
27. Entrega de Premios Roque Cordero
31 y 1. ‘Panamá de Mil Colores’ (Espectáculo Folclórico)

Diciembre:

12. Horacio Valdés (Concierto)
19 al 22. Espectáculo Navideño
27 y 28. El Quijote - Panama Ballet Festival

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 8 días del mes de agosto de 2019.
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