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Allegro Galería

Un proyecto de Mirie de la Guardia, Allegro Galería se comienza a gestar desde siempre. Se va
formando con el nacimiento de Allegro en 1991 y da sus primeros pasos en el arte con muestras
colectivas varias que reúnen a reconocidos artistas de la plástica nacional como Brooke Alfaro,
Isabel De Obaldía, Teresa Icaza, Olga Sinclair, Eduardo Navarro, Tabo Toral, Juan Carlos Marcos,
entre...
Leer Más

Marion Gallery
Marión Gallery es un espacio cultural que se propone dar cabida a nuevas formas de arte
contemporáneo, así como favorecer y estrechar los vínculos entre las obras y el espectador.
Nuestros espacios en la Ciudad de Panamá están destinados a mostrar obras de artistas
internacionales, libros de arte y una serie de objetos de reconocidos diseñadores. Mantenemos
una sala de exposición...
Leer Más

Galería ArteConsult

Fundada por la historiadora Carmen Alemán Healy en 1979 y ubicada en Ciudad de Panamá,
galería Arteconsult lleva una larga trayectoria de gestión como consultores y promotores del arte
contemporáneo latinoamericano. Manejan obras desde abstracción hasta figurativo, incluyendo
diferentes técnicas cómo lo son acrílicos, óleos sobre lienzo, fotografía, esculturas – tanto en
bronce, como...
Leer Más

ALLEGRO

Desde 1991, ofrece espacio en donde presenta exhibiciones colectivas de artistas nacionales y
extranjeros.
Leer Más

GALERÍA TAMARINDO

Galería Tamarindo es mucho más que una galería de arte. Trabajando desde una completa
plataforma online, más allá de las paredes de una galería física, presentamos a los amantes del
arte muestras permanentes de artistas panameños tanto establecidos como de nuevas
generaciones, abarcando una rica variedad de estilos y temas para el beneficio del comprador.
En galeriatamarindo.com puedes...
Leer Más

GALERÍA ARTECONSULT PANAMA

"Galería Arteconsult" es un espacio con 35 años de experiencia, que ofrece soluciones integrales
para corporaciones, instituciones, coleccionistas y amantes del mundo del arte. Tenemos venta de
originales en diferentes técnicas como lo son: óleo acrílico, mixtas, sobre papel, gráfica,
fotográfia, escultura y arte digital. Ofrecemos asesorías para coleccionistas privados e
instituciones y...
Leer Más

GALERÍA MATEO SARIEL

Ubicada en el exclusivo barrio de Coco del Mar, la galería MATEO SARIEL abrió sus puertas en
diciembre de 1996. Dedicada a la promoción y difusión del arte contemporáneo latinoamericano,
Mateo Sariel se ha convertido en un referente fundamental de la evolución del arte en Panamá y
en la región. Desde su inauguración, Mateo Sariel ha presentado 84 muestras individuales y
colectivas de los artistas...
Leer Más
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GALERÍA HABITANTE

La empresa GALERÍA Y ENMARCADOS HABITANTE, S A emplazada en Panamá es muy conocida
a nivel local en salas de arte, pinturas.
Leer Más

WEIL ART GALLERY

Esta galería es una autentica cueva del tesoro, hay de todo: artesanía muy selecta, pintura,
objetos antiguos de muy diversa Época y procedencia. Los responsables son atentos, los precios
son elevados, pero en Panamá no hay donde elegir y aquí la calidad es de resaltar!
Leer Más
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