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Teatro Nacional

El Teatro Nacional, ubicado el corazón del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, es una de las
obras representativas de la arquitectura neoclásica en el istmo. El lugar escogido fue el sitio
ocupado por el antiguo convento de las Monjas Enclaustradas de la Encarnación sitio donde se
realizaron representaciones públicas hasta 1862, cuando el gobierno del General Tomás Cipriano
de Mosquera lo...
Leer más

Moliere Petit Studio

Productora de eventos culturales y obras de teatro. Ofrecemos servicios de shows humorísticos y
presentaciones especiales, con obras cortas y/o sketches para eventos empresariales, fiestas de
fin de año, colegios y universidad, fiestas privadas y festivales. También ofrecemos clases de

actuación para teatro, talleres, alquiler salas, clases de Italiano, arte y pintura.
Leer más

Teatro Amador-Revisar

El Teatro Amador fue construido en 1908 e inaugurado en 1912. El Edificio tiene sus bases
sobre terrenos de la Compañía del Ferrocarril de Panamá. En su piso superior servía como
residencia de la familia Linares y la sala de cine ubicado en su piso inferior era arrendado por
(The Amador Amusement Company) cuyos administradores eran: Juan de Dios Amador, A. Muller
y R. Wilcox. Durante muchos...
Leer más

Teatro al Aire Libre - TUAL

El Teatro Universitario al Aire Libre (TUAL), es de uso colectivo por la comunidad universitaria y
el público en general.
Leer más

Teatro Inida

El Teatro INIDA, renovado, nueva iluminación, nuevos puestos y el mismo entorno magnífico de
siempre.
Leer más

Teatro Assa
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Teatro Carilimpia

Teatro Carilimpia fue creado en el 2011 con el propósito de entregar al público una experiencia
teatral memorable, que invite a la reflexión e impacte el alma y los sentidos. Hemos producido 8
obras teatrales y más de 30 intervenciones artísticas en las calles y espacios públicos de la
Ciudad de Panamá, promoviendo el valor del arte para la expresión de ideas y la reflexión sobre
temas de...
Leer más

Teatro Infantil Bambalinas

Bambalinas es un nuevo espacio infantil y el primer y único teatro infantil en Panamá.
Leer más

Teatro La Huaca

Es un teatro con diseño cuadrado y un solo nivel. Cuenta con lo siguiente: Camerinos para
damas y caballeros Posee espacio para hacer camerinos adicionales Juego Cortina de boca,
piernas, bambalinas, cortina trasera Ciclorama para efectos de iluminación Sistema de
iluminación y sonido básico Dos cabinas Es un teatro ideal para Presentaciones Infantiles, Obras
Teatrales, Conferencias,...
Leer más

Teatro Anayansi

El extraordinario Teatro del Centro de Convenciones, Atlapa, lleva el nombre de "Anayansi", bella
princesa indígena quién cautivó el corazón de Don Vasco Núñez de Balboa. Este singular
Teatro/Auditorio, ha sido equipado para realizar las más complejas presentaciones artísticas y
diseñado con las más refinadas cualidades acústicas. Sus sistemas de sonido e iluminación son
computarizados y está...
Leer más
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