PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
GERENCIA EJECUTIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CULTURA
MAYO 2022
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

MARZO
ACCIONES INTERNAS:
Continúan las Cápsulas de Cultura, cuyos temas fueron: 8 de marzo – día
conmemorativo a la mujer, y el origen del cine.
ACCIONES EXTERNAS:
Entrega del libro “Crédito Comercial para principiantes” por Mario Pérez
Continúa la entrega del libro “Semblanza Múltiple del Cuento en Panamá: Compilación
de 95 cuentistas panameños vivos” compilado por el Sr. Enrique Jaramillo Levi.

ABRIL
ACCIONES INTERNAS:
Continúan las Cápsulas de Cultura, cuyo tema fue: 15 de abril – Día Mundial del Arte
ACCIONES EXTERNAS:
Continúa la entrega del libro “Semblanza Múltiple del Cuento en Panamá: Compilación
de 95 cuentistas panameños vivos” compilado por el Sr. Enrique Jaramillo Levi.
Impresión del libro “Guía de Duelo por Covid” de la Fundación Piero Rafael Martínez

MAYO
ACCIONES INTERNAS:
Continúan las Cápsulas de Cultura, cuyo temas fueron: 18 de mayo – Día Internacional
de los Museos, y 26 de mayo Aniversario No.173 de la Fundación de Chiriquí.
Se realiza el primer encuentro con el Conjunto Folclórico del Banco Nacional – Área
Metro, para su reactivación gradual.
ACCIONES EXTERNAS:
Continúa la entrega del libro “Semblanza Múltiple del Cuento en Panamá: Compilación
de 95 cuentistas panameños vivos” compilado por el Sr. Enrique Jaramillo Levi.
Entrega y distribución del libro “Guía de Duelo por Covid” de la Fundación Piero
Rafael Martínez.
Entrega oficial del libro “Relatos Bicentarios 1821” por Andrés Villa, en el Ministerio
de Cultura.
Entrega del libro “Relatos Bicentarios 1821” por Andrés Villa a la Dirección de Cultura
y Educación Ciudadana, Alcaldía de Panamá, en la XV Feria Municipal del Libro el
Arte y la Cultura, para distribución en las Bibliotecas Municipales
Se llevó a cabo la primera reunión de trabajo formal en el marco contractual de
cooperación Cultural entre AROC Panamá y el Banco Nacional de Panamá, para
establecer los puntos de acción del proyecto “La Propiedad Intelectual de la Pollera
2022-2024”
Participación del Conjunto Folclórico del Banco Nacional de Panamá – Área Occidente,
en el “Desfile Típico 173 aniversario de Fundación de la Provincia de Chiriquí”,
celebrado en el Distrito de Dolega.

 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.

MARZO
ACCIONES INTERNAS:
Participación por los colaborados del Departamento de Cultura, en el taller
“Introducción a la Gestión Cultural” realizado en la galería Manuel E. Amador dela
Universidad de Panamá, en modalidad virtual.

ABRIL
ACCIONES INTERNAS:
Comienzan las capacitaciones internas sobre Cultura, para los colaboradores del
Departamento de Cultura, en la Biblioteca José Agustín Arango.
ACCIONES EXTERNAS:
Continúa la programación de videos educativos, sobre las Colecciones del Banco
Nacional de Panamá.
MAYO
ACCIONES EXTERNAS:
Participación de la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá en la Red de Museos y
Centros de Visitantes.
Como parte de la campaña “Los Museos Cuentas Historias” por la Red de Museos y
Centros de Visitantes de Panamá, junto a La Prensa; se ofrecen giras guiadas para
recorrer la Casa Museo a los suscriptores de La Prensa, con previa reserva.

 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.

MARZO
ACCIONES EXTERNAS:
Inicia el montaje de la Exposición de Arte en conmemoración al mes del autismo, junto
a la Fundación Soy Capaz, a nivel nacional.

ABRIL
ACCIONES EXTERNAS:
Exposición de Arte en conmemoración al mes del autismo, junto a la Fundación Soy
Capaz, en 13 sucursales a nivel nacional.
Exposición de arte en el Macrofest 2022, con la participación de los artistas Andrés
Gómez, Manuel Jaén, y Daniel Miranda.

MAYO
ACCIONES EXTERNAS:
Desmontaje de la Exposición de Arte en conmemoración al mes del autismo, junto a la
Fundación Soy Capaz, a nivel nacional.
Donación de la obra “Paruma amarilla” de Dariush Nilipour, por la Fundación Soy
Capaz al Banco Nacional de Panamá.
Se concreta el tema, las bases y los premios para los Concursos de Arte Banconal 2022,
para el lanzamiento de la convocatoria en el mes de junio.
Se reciben las bases para el XXVII Concurso Nacional de Dibujo Infantil, bajo el lema
“Océanos vivos, herencia para las generaciones futuras” por Fundación PROMAR en
conmemoración al mes de Septiembre, Mes de Los Océanos.

