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El departamento de Cultura del Banco Nacional de Panamá, tiene como objetivo proteger y
reforzar la identidad cultural panameña mediante la presentación y conservación de objetos
históricos nacionales, la difusión y divulgación de las artes y la coordinación de acciones
culturales que preserven, fortalezcan y resalten sus colecciones y bienes patrimoniales en
todo el territorio nacional.
Para garantizar el acceso al arte y la cultura a nivel nacional, Banco Nacional de Panamá,
integra las actividades del departamento de Cultura en la Casa Museo, en las más de 90
sucursales a nivel nacional, y próximamente en el nuevo Recinto Numismático.
En el 2022 continuamos reforzando los contenidos de los programas anclas del departamento,
mediante acciones internas y externas a la Institución, reiterando así su compromiso social y
cultural con la población panameña.
AGENDA
Detallamos a continuación los Programas Culturales, Educativos y Públicos 2022 del
Departamento de Cultura del Banco Nacional de Panamá:
 PROGRAMA CULTURAL
Resaltando nuestra identidad nacional, el programa Cultural busca enaltecer las prácticas
folclóricas, artísticas y culturales panameñas, a través del Conjunto Folclórico del Banco
Nacional de Panamá, los Bienes Culturales que forman parte del Tesoro Nacional, y la
Colección Pictórica BNP.

ENERO
ACCIONES INTERNAS:
Continúan las Cápsulas de Cultura, cuyos temas fueron: Artesanía y Tradición: Desfile
de las Mil Polleras, y Arquitectura: especial sobre el Arq. Villanueva Meyer.
Comienza el desarrollo de la propuesta “Arte en mi sucursal BNP” que busca enaltecer
las piezas de arte, presentes en las Sucursales BNP a nivel nacional.

ACCIONES EXTERNAS:
Inicia el proceso de impresión de los libros con el Ministerio de Cultura, por los autores:
Jorge Iván Mora, Vladimir Berrio-Lemm, Andrés Villa y Rodrigo Núñez Quintero.
Se realizan las primeras entregas del libro “Nueva Filosofía del Derecho” por el Dr.
Harley Mitchell a la Universidad Católica Santa María la Antigua y a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Panamá.

FEBRERO
ACCIONES INTERNAS:
Continúan las Cápsulas de Cultura, cuyos temas fueron: Celebrando el día del Fotógrafo
en Panamá: Carlos Endara y su legado, y los Carnavales en Panamá.
ACCIONES EXTERNAS:
Impresión del libro “Relatos - Bicentenario 1821”por Andrés Villa.
Inicia el proceso de impresión del libro “Guía de Duelo por Covid” de la Fundación Piero
Rafael Martínez

 PROGRAMA EDUCATIVO
Sirviendo como punto de partida a las nuevas generaciones, el Programa Educativo busca
apoyar a la enseñanza educativa panameña utilizando las colecciones permanentes del
Banco como herramienta para el aprendizaje significativo, tanto de la historia Bancaria
del País, como de nuestra historia artística y cultural.

 PROGRAMA PUBLICO BANCONAL
Convirtiendo al Banco Nacional de Panamá en la plataforma de difusión de las artes y la
cultura, el Programa Público busca ampliar el acceso de los ya clientes de BNP a nuevos
contenidos relacionados con las artes y la Cultura, promoviendo nuevos talentos,
ampliando la oferta cultural ya existente a nivel nacional y creando nuevos espacios
culturales en los ya existentes.
ENERO
ACCIONES INTERNAS:
Talleres de Verano Diferente Banconal, diseñados para los hijos de los colaboradores del
Banco, se inicia la realización de los talleres de Verano BNP, este año en modalidad
virtual. Los talleres se realizaran del 25 de enero al 17 de febrero del presente año.
ACCIONES EXTERNAS:
Continúa el recorrido de la Exposición Itinerante junto a Fundación Arte Panamá, en la
Provincia de Panamá y comienza la preparación para el evento clausura en Casa Matriz
del Banco Nacional de Panamá.
Inician los preparativos para la realización de una exposición de arte en conmemoración
del Mes del Autismo en las sucursales del Banco Nacional de Panamá, junto a la
Fundación Soy Capaz.

FEBRERO
ACCIONES INTERNAS:
Finalizan los Talleres de Verano Diferente Banconal, diseñados para los hijos de los
colaboradores del Banco.
ACCIONES EXTERNAS:
Finaliza el recorrido de la Exposición Itinerante junto a Fundación Arte Panamá, en el
evento clausura en Casa Matriz del Banco Nacional de Panamá.
Continúan los preparativos para la realización de una exposición de arte junto a la
Fundación Soy Capaz en sucursales Banconal.

