
 
 

Las Embajadas europeas a la Feria Internacional del Libro de 
Panama 2019 

 
El stand europeo en la Feria del Libro 2019, dedicado a los 500 años de la 
fundación de Panamá, de la muerte de Leonardo Da Vinci y de la 
circunnavegación de la Tierra por Fernando de Magallanes, es la primera 
actividad organizada por el Cluster EUNIC Panamá. Cada día se presentará un 
diferente país y su cultura, con las actividades en el programa en adjunto. 
Además, es previsto un ciclo de cine europeo con diferentes películas 
presentadas cada día por un país, y actividades para jóvenes y niños, a lo largo 
del día, en el mismo stand. 
 
EUNIC es la red de institutos nacionales europeos de cultura y organismos 
nacionales dedicados a actividades culturales y afines fuera de sus fronteras y 
reúne a organizaciones de los estados miembros de la Unión Europea. EUNIC 
promueve la diversidad cultural y el diálogo cultural y aboga por un papel más 
fuerte de la cultura en las políticas públicas y en las relaciones exteriores tanto 
a nivel europeo como internacional. 
 
El Cluster EUNIC Panamá es formado por: 

                              
 Embajada de España en Panamá  
 Embajada de Francia en Panamá 
 Embajada de Hungaria en Panamá 
 Embajada de Itala en Panamá 
 Embajada de Polonia en Panamá 
 Embajada de Portugal en Panamá  

 
El martes 13 de agosto a las 2pm, en el salón Bejuco-Chocoe, se realizará el acto 
simbólico de la firma de la carta del Cluster EUNIC de Panamá. Se espera la 
participación, como testigo de honor, del Director de INAC y futuro Ministro de 
Cultura, Carlos Aguilar y de la Sra Orit Btesh, Presidenta de la Cámara Panameña 
del Libro CAPALI. 
 
Los países de la Unión Europea participantes en el Pabellón Europeo, además 
ofrecerán, el domingo 18 de agosto a la 1 pm, un coctel de cierre. 
 
El stand EUNIC se encuentra en el pasillo diplomático, stand 28, de martes 13 a 
domingo 18 de agosto, de 09.00 am a 09.00 pm 
 



 
 
 

 


