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Hay apogeo cultural en Panamá, en julio 

Por: Yessika Valdés 

Si el primer semestre se caracterizó por la rica variedad de opciones en el ámbito cultural, los meses 
que vienen siguen la misma línea. 

 

Estos días están llenos de actividades interesantes. Llámesele teatro, pintura, escultura, literatura, 
fotografía, música, moda o cine. 

Para comenzar, les informamos que hoy, a las 7:00 p.m. inaugura “Las miradas del futuro”, 
exposición del reconocido fotógrafo internacional, Sergio Ochoa, en Casa Góngora, en San Felipe, 
Casco Antiguo y estará en exhibición hasta el 24 de julio. 

Esta es una iniciativa del Despacho de la Primera Dama de la República, Sra. Marta Linares de 
Martinelli y cuenta con el aval del HSBC. 

En literatura, además de “50 Años de escritura: Congreso Internacional en torno a los aportes de la 
obra literaria de Enrique Jaramillo Levi”, desde hoy hasta el jueves 8 de julio, no podemos dejar de 
mencionar un hecho de singular importancia, la presentación de la Nueva gramática de la lengua 
española, que tendrá lugar en la Sala Panameña de la Biblioteca Nacional, a las 7:00 p.m. este jueves 
8 de julio. Invitan la Academia Panameña de la Lengua, que dirige la Dra. Berna A. de Burrel, la 
Embajada de España en Panamá y la Editorial Epasa. Valga destacar que para tan importante gala 
vino especialmente a nuestro país D. Ignacio Bosque, Académico de la Real Academia y Ponente de 
la Nueva gramática. En su invitación la Academia Panameña de la Lengua destaca que la actividad 
es abierta "a todo hispanohablante: los usuarios, especialistas e investigadores; los que tienen el 
español como primera o segunda lengua, y los profesores de español en los diversos niveles 
académicos". 

Para pasar una velada inolvidable, la cita es con la polifacética cantante panameña Yomira John, 
este miércoles, desde las 6:00 p.m., en el Centro de Convenciones ATLAPA. 


