
Still de Crush, presentación de danza y música contemporánea en TRAMA 2020 

MEMORIA DEL ENCUENTRO 
24 y 25 de julio, 2020 

TRAMA 2020 fue el encuentro virtual en el que profesionales de los diver-
sos sectores de la economía creativa panameña compartieron sus expe-
riencias, conocimientos e iniciativas innovadoras. 

Este es un esfuerzo liderado por Ciudad del Saber que contribuye a articular 
a los actores clave de las diversas industrias en un ecosistema colaborativo 
y competitivo. Organizado en colaboración con un entramado de 
organizaciones aliadas y con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá. 

Evento de acceso gratuito para todo público. 

https://www.trama.ciudaddelsaber.org/ 

https://www.trama.ciudaddelsaber.org/


TRAMA 2020  

Un marco estratégico para la economía creativa 

Palabras de Jorge Arosemena, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudad del 
Saber, Irene Perurena, Vicepresidenta Ejecutiva, y Walo Araújo, Líder de Proyectos 
Estratégicos, dieron la bienvenida al público de TRAMA 2020 y fueron preludio a la 
presentación inaugural Cultura y Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible a 
cargo del Ministerio de Cultura. 

Con unas palabras preliminares de Carlos Aguilar Navarro, Ministro de Cultura, la 
Directora de Economía Creativa, Maru Gálvez, realizó una presentación sobre el 
Programa Crea en Panamá, en proceso de formulación, que reflejará una nueva 
política pública del Estado Panameño en materia cultural, fundamentada en los 
derechos culturales y el desarrollo sostenible, así como el marco estratégico para la 
economía creativa panameña. 

• Esta fue la actividad de TRAMA 2020 que contó con más público: 432 personas. 

De forma complementaria, seis entidades gubernamentales presentaron en el 
encuentro las oportunidades que ofrecen sus programas orientados al desarrollo de 
las industrias culturales y creativas y el turismo cultural:  Arturo Arango,  Subdirector 
de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Carmen Gisela 
Vergara, Directora Ejecutiva de ProPanamá (Cancillería), Yill Otero, Directora de 
Cooperación Internacional (Cancillería), Jose Manuel Cubías, Gerente Ejecutivo de 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Caja de Ahorros, Víctor Sánchez, Secretario 
Nacional Encargado de SENACYT y Carla Wagner, Directora de Inversiones de la 
Autoridad de Turismo de Panamá. Como anfitriona: Maru Gálvez, Directora de 
Economía Creativa, MiCultura. 

Ciudad del Saber: Cluster de economía creativa  

Ciudad del Saber presentó al público de TRAMA los programas e iniciativas que 
desarrolla para articular a los actores clave de las diversas industrias culturales y 
creativas en un ecosistema colaborativo y competitivo. Estos programas incluyen: el 
apoyo al emprendimiento creativo, el desarrollo de una oferta de formación 
especializada para los distintos sectores, la creación de nuevos espacios de 
coworking y colaboración, así como los servicios de apoyo a la innovación para otras 
organizaciones.  

La presentación estuvo a cargo de Walo Araújo, Líder de Proyectos Estratégicos, 
Alejandro Carbonell, Director del Centro de Innovación, Carla Donalicio, Especialista 
de Proyectos de Innovación, Davinia Uriel, Gerente de Cultura y Comunidad, y David 
Aguilar, Gerente de Negocios. 



TRAMA 2020 

Todas las actividades de TRAMA 2020 en YouTube: https://bit.ly/31es61o 

Artes visuales 

En la sesión MAC: El museo en progreso el equipo del Museo de Arte 
Contemporáneo de Panamá (María Lucía Alemán y Luz Bonadies) compartió las 
experiencias y proyectos de una entidad y un espacio que se han transformado para 
abrirse y servir mejor a la comunidad. La actividad contó con Mariana Núñez 
Haugland como anfitriona, Vicepresidenta de Comunicaciones de Ciudad del Saber y 
miembro de la Junta Directiva del MAC. 

Música

TRAMA 2020 invitó a Daniel Aisemberg (Asociación para el Desarrollo de la Industria 
Musical Iberoamericana - ADIMI), Octavio Arbeláez (Circulart, Colombia), Tomás Muhr 
(IMESUR, Chile), Ana Rodríguez (International Music Managers Forum, México), Paula 
Rivera (Instituto Nacional de la Música, Argentina) y a Yigo Sugasti (Fundación 
Tocando Madera, Panamá) a conversar sobre las oportunidades para nuestro país en 
el ecosistema latinoamericano de la industria musical. Anfitrión: Walo Araújo, Líder de 
Proyectos Estratégicos, Ciudad del Saber. El título de la sesión: Redes y alianzas 
latinoamericanas para la música. 

Cine y animación digital  

El panel Panamá: La imagen en movimiento ofreció un panorama de nuestras 
industrias del cine y de la animación, con la participación del gremio de producción 
audiovisual Procinema (José Luis Rodríguez y Alberto Serra), el IFF - Festival 
Internacional de Cine de Panamá (Pituka Ortega Heilbron), el Cluster de Animación 
Digital y Videojuegos de CAPATEC (Luis Carlos Caballero), Universidad Ganexa 
(Jorge Martínez) y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Anfitriona: Sheila 
González, Directora General de Cine, Ministerio de Cultura. 

Danza y circo 

Marlyn Attie y Analida Galindo de Enlaces, Ximena de Sierra y Nereyda Rey de 
Danzárea, y Lisete Farias y César Archila de Escena Circo presentaron en la sesión 
Danza (y circo!) para el cambio social tres exitosos programas con enfoque social, 
sus aprendizajes y metodologías de trabajo con niños, niñas y jóvenes, así como el 
impacto de estas iniciativas en las familias y comunidades que atienden. Anfitriona: 
Jacqueline Souter, Gerente de Mercadeo y RSE de Banco General. 

https://bit.ly/31es61o
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Teatro 

En el conversatorio El teatro panameño puesto a prueba, los colegas del Festival de 
Artes Escénicas de Panamá (Quique King), los Premios Escena (Luis Gustavo Macías) 
y la Asociación de Teatristas de Panamá (Rodrigo Farrugia y Sandy Correa) 
compartieron iniciativas innovadoras y proyectos que han contribuido a elevar la 
calidad artística y a ampliar los públicos para el teatro en el país. También 
intercambiaron sobre sus perspectivas para la actividad escénica en tiempos de 
pandemia. La actividad contó con Daniel Domínguez, Director Nacional de las Artes, 
como invitado especial, y Renán Fernández, como anfitrión, ambos por del Ministerio 
de Cultura.  

Periodismo 

TRAMA 2020 abordó en la sesión Medios independientes contra virus y marea el 
potencial en nuestra región de las iniciativas de emprendimiento en periodismo 
digital con una pregunta central: ¿cómo lograr la sostenibilidad de estas iniciativas? 
Invitamos a cuatro medios informativos independientes a conversar sobre estos 
temas: Sol Lauría de Concolón (Panamá), Luisa Elena Nuccio de Praxis (Panamá), 
José Luis Sanz de El Faro (El Salvador) y Mónica Baró de Periodismo de Barrio 
(Cuba). 

Moda y afines

El encuentro incluyó también la actividad Espacios y vitrinas para la moda 
panameña, en la que participaron Andrea Sousa de la Asociación de Diseñadores de 
Moda y Afines de Panamá, Marie Claire de Bueno de Panama Fashion Week, Jorge 
Martínez de la Universidad Ganexa y Larú Linares de Canal de Empresarias. Nuestros 
invitados intercambiaron sobre las plataformas existentes para el desarrollo, la 
visibilidad y la promoción de la moda panameña y sus actividades afines. Anfitrión: 
Andrés Gribnicow, ex Secretario de Cultura y Creatividad de Argentina.

Arquitectura

TRAMA 2020 comisionó a un grupo de profesionales locales presentar al público del 
encuentro (bajo el título La arquitectura y la escala humana) su visión sobre el papel 
de la arquitectura en nuestra sociedad y su potencial para la innovación y el impacto 
social positivo en la activación de tejidos urbanos y economías locales. Colaboraron 
en la presentación 13 estudios de arquitectura, una universidad y dos compañías de 
bienes raíces. María Isabel Arias (Taoma), Gilberto Guardia (Fémur) y Ginnette Gotti 
(dos G arquitectos) lideraron este ejercicio. 
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Publicidad y diseño gráfico 

Bajo el título Diseñar en este istmo, TRAMA 2020 invitó al Festival Caribe (Juan 
Francisco Bernal), al Festival Visualistmo (Roger Vásquez y Sheena Jolly) y a la 
Universidad Isthmus (Alejandro Pachón) a dialogar sobre sobre los espacios y 
plataformas que existen para el desarrollo y la promoción del trabajo de los 
diseñadores gráficos, con colegas de Costa Rica: Alfredo Enciso del estudio de diseño 
Pupila y Daniel Soto del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC). Anfitriona: 
Mariana Núñez Haugland, Vicepresidenta de Comunicaciones de Ciudad del Saber y 
fundadora de Panamá Gráfico. 

Gastronomía y turismo cultural 

Cafés especiales panameños: desarrollo local y destino cultura fue el tema 
abordado en un interesante conversatorio con Jorge Chanis (La Cosecha / El Buen 
Diente), Felipe Sardi (Creativa Coffee District), Nicole Marciacq (Autoridad de 
Turismo de Panamá) y Felipe Ariel Rodríguez (Centro de Competitividad de la Región 
Occidental), teniendo como anfitriona a Ximena Eleta, Comisión de Industrias 
Creativas de la Cámara de Comercio de Panamá. Un éxito basado en la investigación, 
el desarrollo y la innovación en los cafés especiales de la provincia chiricana.  

Crush - Espectáculo de danza y música 

Creado por Marlyn Attie (coreografía) e Ingmar Herrera (música), Crush da vida a 
poderosas imágenes que hablan de la potencia del deseo, de sus tensiones y de sus 
desbordes, a través de un diálogo - tensión - contaminación entre los universos 
sonoro y del movimiento. Producido por Fundación Espacio Creativo, Crush estrena 
en TRAMA su edición audiovisual definitiva.  

Tras el la presentación, TRAMA 2020 cerró con una charla informal con Marlyn Attie 
(dirección), Ingmar Herrera (música original), Analida Galindo, Estefanía Dondi  
(bailarinas) y Lilo Sánchez (músico).  

Ficha técnica de Crush: https://www.fec.org.pa/crush 
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=OuUV1pFUluM 

https://www.fec.org.pa/crush
https://www.youtube.com/watch?v=OuUV1pFUluM
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Estas son las 57 organizaciones que han hecho posible TRAMA 2020: 

Fundación Ciudad del Saber 

Ministerio de Cultura 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Autoridad de Turismo de Panamá 
SENACYT - Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
AMPYME - Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
Caja de Ahorros 

MAC - Museo de Arte Contemporáneo 

Fundación Tocando Madera 
IMMF  The International Music Managers Forum  
ADIMI Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música Iberoamericana 
Circulart - Medellín (Colombia) 
INAMU - Instituto Nacional de la Música (Argentina) 
IMESUR - Encuentro de la Industria Musical Latinoamericana (Chile) 

Programa Enlaces - Fundación Espacio Creativo 
Programa Danzárea - Fundación Gramo Danse  
Fundación Escena Circo  - La Tribu Performance 
Fundación Sus Buenos Vecinos - Banco General 

FAE - Festival Internacional de Artes Escénicas 
ASTEP - Asociación de Teatristas de Panamá 
Premios Escena 

Fundación Festival Internacional de Cine de Panamá 
PROCINEMA - Gremio audiovisual 
Universidad del Arte Ganexa 
Universidad Interamericana de Puerto Rico  
Cluster de Animación Digital y Videojuegos de CAPATEC 

Concolón - Colectivo de periodistas 
Praxis - Emprendimiento social 
Revista El Faro - Periódico digital (El Salvador) 
El Estornudo - Revista independiente (Cuba) 
Divergentes - Periodismo de investigación (Nicaragua) 

Festival Caribe - Círculo de Creativos de Panamá 
Festival Visualistmo - Fundación Punto Inicial 
MADC - Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Costa Rica) 
Pupila (Costa Rica) 



Fashion Week Panamá 
ADIMAP - Asociación de Diseñadores de Moda y Afines 

La Cosecha 
Creativa Coffee District  
CECOMRO - Centro de Competitividad de la Región Occidental 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 

Fémur 
Taoma 
dos G arquitectos 
Sketch 
El Patio Arquitectos 
Conservatorio, S.A. 
Dekel Group 
Mallol Arquitectos 
Universidad Isthmus 
Forza Creativa 
Arquitectura Abierta 
Giro Urbano 
David Tapia  
LAAP: Luis Alfaro 
Bettis | Tarazi 
Casis Mock 



EN CIFRAS 

80 profesionales compartieron experiencias, conocimientos e iniciativas innovadoras, como 
panelistas y anfitriones, representando a 57 organizaciones. 

14 sesiones - Mujeres ponentes en todas #NoSinMujeres 
Ponentes invitados: 50% mujeres - 50% hombres 

PÚBLICO:  
1,885 personas se conectaron en una o más sesiones, desde unos 50 países. 

Se cuenta con el perfil del 90.81% de estas personas. Del público que no se registró por 
medio del website (9.19%) no contamos con su perfil.  

3,202 personas se registraron en total para participar, de estas casi el 59% se conectó al 
evento (show up ratio). 

Por segmento (tal como se autodefinieron, en orden de importancia)  

Emprendedores/as 27.09% 
Trabajadores/as asalariados/as - sector privado 18.19% 
“En proceso de reinvención profesional” 15.63% 
Estudiantes 12.09% 
Empresarios/as 9.94% 
Trabajadores/as asalariados/as - sector público 7.87% 

Por género: Mujeres 54.95%, Hombres 35.32%, Otros 0.54% 

Por rangos de edad (en orden de importancia) 

25 a 34 (24.49%) 
35 a 44  (22.52%) 
18 a 24 y 45 a 54 (ambos 14.93%) 
55 a 64  (6.94%) 
65 o más (1.29%) 

Top 5 países de nacimiento: Panamá 58.61%, Venezuela 7.99%, Colombia 6.00%, Argentina 
2.98%, México 2.27% 

Top 5 países de residencia:  Panamá: 76.92%, Colombia: 2.67%, México: 2.02%,  Argentina: 
1.57%,  EE.UU: 1.03% 

Top 10 ciudades en Panamá:  Panamá (80%), David (2%), Chorrera (1.82%), Colón (1.71%), 
Arraiján (1.03%), menos del 1%: Boquete, Las Tablas, Santiago, Los Santos y Aguadulde. 

Tiempo promedio de permanencia en las sesiones = 58 min y 44 s. 
El promedio de duración de las sesiones fue 1:59:20, lo que significa que la gente se quedó la 
mitad del tiempo, en promedio.



EVALUACIÓN  
223 participaron en encuesta post evento, enviada por email. 

• 93% Consideró que adquirió conocimiento valioso para su carrera profesio-
nal, actividad o negocio. De entre esos, el 71% cree que podrá utilizar el 
nuevo conocimiento de inmediato o entre 1 y 6 meses 

• 62% Dijo que quiere invertir tiempo y recursos para seguir formándose en 
cultura y economía cretaiva.  23% Contestó que quisiera, pero no cuenta 
con recursos para ello. 

• 53% Dijo que no hubiera participado en TRAMA 2020 si hubiera tenido que 
pagar un precio de inscripción.  46% sí hubieran participado. 

• 52% Cree que TRAMA 2020 ha hecho una gran contribución en generar 
nuevos vínculos entre los diversos sectores culturales y creativos. 35% Cree 
que contribuyó lo suficiente. 

• 52% Dijo que es muy probablemente o que de seguro se pondrá en contac-
to con gente con la que conectó en TRAMA 2020, o bien que ya lo hizo. 
23% dijo que es algo probable que lo haga.  

• 80% Calificó el contenido y la calidad del programa de actividades de 
TRAMA 2020 como muy buena o nos dijos “La botaron!”. Otro 16% los cali-
ficó como buenos. 

• 76% Calificó la experiencia con la plataforma tecnológica e TRAMA 2020 
como muy buena o nos dijo “La botaron!”.   Otro 19% dijo que fue buena. 

• NPS - Net promoting score: 65 



Piezas promocionales de las atividades de TRAMA 2020 


