
Yo soy Damaris Castillo,
tu anfitriona, y esta es mi
ciudad, mi historia, mi
vida, y quizá también la
tuya. Voy a acompañarte
a ese sitio en el que vives, o
que visitas, pero que no conoces
y te voy a revelar unos cuantos secretos, para
que sepas muy bien cómo es que son las cosas
por aquí… en MOSQUITOWN.

Este no es un viaje cualquiera, lo haremos en un
clásico vehículo de nuestra increíble línea
Diablo Rojo Airlines, con música, un poquito de
baile, mucha noticia y nada de cuento, porque
esto es verdad, aunque te hayan dicho lo
contrario. 

Además, por primera vez en tu vida, tendrás
permiso para visitar esa Panamá desconocida, la
que todos desean y pocos hemos visto.

MOSQUITOWN
¡VIVE LA EXPERIENCIA!

Conoce Panamá de una forma diferente, divertida y memorable.

MOSQUITOWN, una obra de teatro
contemporáneo totalmente inmersiva. 

En la obra MOSQUITOWN el público
viaja por la zona del canal a bordo de
un tradicional bus «Diablo Rojo»,
especialmente atendidos y guiados por
su anfitriona Damaris Castillo, una
guía turística muy particular,
interpretada por la actriz Maritza
Vernaza. 

MOSQUITOWN, escrita y dirigida por
Diego Fernando Montoya, tiene como
tema central la relación de los
panameños con la zona del canal
antes y durante el proceso de su
reversión a Panamá.

presenta



hola@malamana.org @malamanateatro+507 6755-0011malamaña.org

Contáctenos para conocer nuestros paquetes para grupos y funciones privadas.

RESERVAS
Revisa los horarios disponibles y realiza tu 

compra previamente en malamaña.org.
 

PUNTO DE ENCUENTRO
Museo de arte contemporáneo/MAC (Ave. 

De los Mártires).
 

RECORRIDO
Santa Ana, Ave. Gorgas, Balboa, Corozal, 

Fuerte Clayton, Pedro Miguel.
 

DURACIÓN                          EDAD MÍNIMA
2 horas                                11 años

MOSQUITOWN PARA DIFERENTES 
NECESIDADES

 
FUNCIONES REGULARES

Se realizan regularmente los fines de 
semana.

 
FUNCIONES PRIVADAS

Son realizadas en exclusiva para grupos 
escolares, agencias de viaje, empresas, 
universidades, asociaciones, grupos de 

amigos y familiares, visitantes de 
congresos y festivales artísticos, entre 

otros.
 

Contáctenos para conocer nuestros 
paquetes para grupos.

 Fortalece la valoración del patrimonio 
cultural.
Añade valor a la oferta educativa, 
artística y turística cultural de Panamá.
Ofrece nuevas formas de educación 
sobre la historia de Panamá accesible 
para diferentes segmentos de personas.
Realza el valor de las personas en la 
construcción del territorio, su cultura y 
su identidad.
Promueve el desarrollo urbano y 
revitalización de la ciudad.

¿POR QUÉ LLEVAR A MI GRUPO A 
MOSQUITOWN?

 
1.

2.

3.

4.

5.

La Tripulación de Diablo Rojo Airlines te espera 
para mostrarte lo mejor de MOSQUITOWN.
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