Teatros

Ciudad de Panamá, Panamá

Teatro Angel
Producen teatro infantil como de adultos, tal es el
caso de Aladino y High School Musical de Disney, Un
Ángel Travieso, Regalo del Cielo que (reunió a más de
10 mil espectadores), Vidas Privadas de Noel Coward,
Pijama para 6 de Mark Cameloti, Cita Ciegas de Mario
Diament y los más recientes éxitos para adultos: Las
Novias de Travolta, Busco al Hombre de Mi Vida,
Marido Ya Tuve, Mendigando Amor, El Sexo Nuestro
de Cada Día y EL CREDITO, todos éxitos
internacionales.
En familiares presentan el Show de Magia e
Ilusionismo “Las Maravillas del Mago Marko”, con el
mago más reconocido de Hispanoamérica que ya lleva
dos años consecutivos deleitando a toda la familia.
Contacto:
info@teatroelangel.com
6321-6118 / 6625-2546

Teatro Anita Villalaz
Este recinto, que en un tiempo fuera la Sala
de Audiencias de La Corte Suprema de
Justicia, es ahora un nuevo espacio de
creación artística en la ciudad. En este
teatro romano en miniatura, de corte
íntimo y alternativo, se han presentando
obras de teatro, conciertos musicales,
presentaciones folklóricas, así como
seminarios, talleres y conferencias. De igual
forma esta sala se utiliza en la actualidad
para nuevas tendencias artísticas o como
también se le conoce como arte
alternativo.
Contacto:
501-4020/4044

Teatro Nacional de Panamá
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.
En el año 1904 mediante la Ley 52 de esa fecha,
se ordenó la construcción del Teatro y se
comisionó al arquitecto italiano Giusseppe
Ruggieri para el diseño de los planos, tanto del
Teatro Nacional como del Palacio de Gobierno.
Fue inaugurado el primero de octubre de 1908
con motivo de la toma de posesión de don José
Domingo de Obaldía como Presidente de la
Republica. La primera puesta en escena fue
Aida.
Contacto:
501-4107/501-4108

Teatro La Estación
Teatro La Estación es una nueva
propuesta de teatro de excelencia.
Con una sala propia, las mejores
obras y un amplio y acogedor
lobby, y además se basa en la
organización de actividades,
encuentros, coloquios y
representaciones de carácter
social, pedagógico, escolar y de
acercamiento al teatro.
Contacto:
203-6662
.

Teatro Balboa
La construcción del Teatro Balboa se inicia
en el año de 1946 y se inaugura
oficialmente en 1950 por la Compañía del
Canal de Panamá, con la finalidad de ofrecer
entretenimiento a todos los residentes del
área de Balboa, Diablo, La Boca y otros
sectores del pacífico. La proyección de
películas era la actividad que más se
realizaba en el Teatro, además de que
funcionaba como cine también se
presentaban espectáculos artísticos en vivo,
por las facilidades que ofrecían todas sus
instalaciones y en la actualidad lo siguen
haciendo.
Contact
501-4109

Theater Guild of Ancon
El TGA es un teatro comunitario sin
fines de lucro, dirigido por la
comunidad para la comunidad.
Para participar: contacto
tgapanama@anconguild.com

Teatro Abba
El grupo ABA ha producido infinitas obras.
Algunas de las mas famosas fueron "Papá La
Cigueña No Existe", "La Buena La Mala y La
fea", "Taxi", "Dos Arriba y Una Abajo", "Entre
Mujeres", "Camas Separadas" y "Baño de
Damas", Hoy en día ABA ha producido un total
de casi 70 obras. Más de 2,500
representaciones. Entre comedias, dramas,
infantiles y musicales.
Actualmente se dedica a dictar cursos de
actuación para niños y adultos e igualmente
obras teatrales.
Contacto:
260-6316

Teatro el Circulo

La Asociación del Teatro en Círculo de Panamá fue fundada el 18 de enero de 1961
como organización sin fines de lucro, con el objetivo de estimular la afición al arte
teatral en la comunidad, brindar la oportunidad a jóvenes artistas de demostrar y
desarrollar su talento, buscar la armonía entre distintos grupos que cultivan el teatro
en Panamá y procurar, así, el enriquecimiento de una de las facetas de la cultura en
nuestro medio que hoy en dia sigue realizando.
Contacto:
261-5259

Teatro Inida

El Teatro INIDA tiene lo que el productor necesita. Recientemente remodelado,
tiene dos amplias salas: la principal, con capacidad para 205 personas,
tradicional y elegante; la otra, con 146 puestos, versátil y vanguardista, con
múltiples posibilidades de presentar cualquier tipo de obra teatral.
Contacto:
3140763

CONTACT & RESERVATIONS

