
 

   
 

 
NOTA DE PRENSA / NOV-2018 
 
PICE - Programa de Acción Cultural España para la Internacionalización de la 
Cultura Española.  
 
La Fundación Espacio Creativo [FEC], una organización sin fines de 
lucro, constituida en el año 2013, con el propósito de brindar oportunidades de 
entrenamiento y desarrollo a bailarines y coreógrafos de Danza Contemporánea en 
la Ciudad de Panamá.  
 
Este año la Fundación ha ganado un fondo, gracias al Programa de Acción Cultural 
España para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) que impulsa y 
facilita la presencia exterior del sector creativo y cultural español.  
 
El Programa da prioridad a las propuestas emergentes menos consolidadas del 
sector creativo, más necesitadas de proyección exterior, y que se caracterizan por 
reflejar la creatividad y pluralidad de la cultura actual. 
 
Gracias a esta oportunidad, la fundación se encuentra desarrollando un taller de 
danza contemporánea del 12 al 22 de noviembre 2018, como parte del programa 
de formación a bailarines locales, con el objetivo de ofrecer más oportunidades a 
bailarines y coreógrafos de Panamá, de la mano de bailarines de talla mundial.  
 
Al finalizar el taller, se realizará una presentación abierta al público coreografiada 
por la compañía española “La Intrusa” creada por Virginia García y Damián Muñoz. 
 
La Intrusa es una compañía de danza de España que sobresale por la poética 
escénica de sus proyectos, así como por su tarea docente en prestigiosas escuelas 
y centros de coreografía nacionales e internacionales, que contribuyen al  
 



   
 
crecimiento escénico. Sus trabajos combinan producciones propias con encargos 
coreográficos, colaboraciones teatrales y publicidad.  
 
En esta ocasión también contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Cultura 
(INAC) y de la fundación Pasos, para lograr que esta presentación sea posible.  
 
Agradecemos siempre su colaboración para la divulgación de esta información y 
les recordamos que estamos a su disposición para entrevistas o para suministrarles 
información adicional sobre los talleres y la presentación.  
 
Para mayor información, nos pueden contactar a info@fec.org.pa o al teléfono +507 
6613-1873 (Analida Galindo) o +507 6070-5651 (Marlyn Attie) y visitar nuestra 
página web www.fec.org.pa. 
 
Atentamente,  
 

              
ANALIDA GALINDO      MARLYN ATTIE 
Co-Directora       Co-Directora  
 


