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QUERIDOS

AMIGOS Y 

AMIGAS
Para hablar de danza 

sobran las palabras. Dentro 

del espacio de ENLACES 

los jóvenes usan su cuerpo 

para expresar sus 

sentimientos, sus 

frustraciones, sus anhelos y 

para buscar paz.

Muchos de ustedes han sido 

testigos, junto a nosotros y 

nosotras, de su crecimiento

artístico, personal y 

emocional.

Nos honra acompañarles a 

través de los años, verles 

equivocarse y rectificar, caer 

y levantarse, convertirse

en artistas en potencia y en 

jóvenes con valores, pero 

sobre todo en jóvenes con 

sueños.

Sueños de optar por una 

vida mejor, de desafiar 

los estereotipos con los 

que nuestra sociedad los

define.

Ellos y ellas son volcanes 

en potencia. Tomará 

unos años más, pero 

estamos seguros de que 

les veremos desbordar y 

cubrir su entorno con 

arte, con sueños , con 

relaciones sanas.



Para el equipo de 

Enlaces no hay mayor 

satisfacción que formar 

parte de este

caminar.

Queremos compartir con 

ustedes un poco de lo 

que vivimos este año, 

2017: Un ciclo lleno de 

retos, cambios,  pero 

sobre todo de metas 

cumplidas y de inmensos 

aprendizajes

Desde ahora, auguramos 

un nuevo año lleno de 

desafíos, sonrisas y 

mundos por conquistar, 

especialmente para 

nosotros, que no 

dejamos de 

sorprendernos con 

nuestros chicos y chicas.

Gracias por su apoyo, y 

por creer con nosotros y 

nosotras en el poder 

transformador de la 

danza 

Analida Galindo

y Marlyn Attie

Co - Directoras

Fundación Espacio 

Creativo
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DESARROLLO 

ARTÍSTICO

Programa Intensivo

presentaciones

dirigidas por

ENLACES
14 3

proyectos conjuntos

con Agencias de 

Naciones Unidas

3
Proyectos 

coreográficos fueron 

propuestos y liderados 

por adolescentes

9 Talleres y 

cursos para el 

perfeccionamiento

técnico tomados

por nuestros

estudiantes, 3

internacionales

y 6 nacionales

Becas para el desarrollo y 

perfeccionamiento artístico 

ganadas durante el año11





DESARROLLO 

ARTÍSTICO

Programa Escolar

reuniones de coordinación, evaluación y 

estudios de caso (Café Enlaces) y tres 

talleres de corporalidad con los maestros, 

maestras y directivos del Instituto Nuestra

Señora de la Merced.

156
niños y niñas de 4°, 5° y 6° reciben clases de 

danza como parte de su currículo académico

en el Instituto Nuestra Señora de la Merced.

8

7
Talleres de contenido emocional con el 

Grupo Especial de formación en danza 

(egresados del Programa Escolar de 

Enlaces en Nuestra Señora de la 

Merced).





DESARROLLO 

ARTÍSTICO

Programa Comunitario

sesiones de 

trabajo con 

niños de la 

comunidad, 

con 28 niños

en promedio

por sesión.

niños se 

mantienen 

participando 

en las clases 

abiertas del 

programa 

comunitario, 

56% más 

que al cierre 

del 2016.

13 187 33% 
de los

niños/as han

asistido al 

menos a 2 

clases en el 

año





PROGRAMA INTENSIVO 



DESARROLLO PERSONAL

Y EMOCIONAL

Reducción de un 10% de 

la incidencia de episodios 

violentos entre los niños y 

niñas de primer ingreso.

Reducción de un 44% 
de la incidencia de 

episodios violentos entre 

niños de mayor 

antigüedad, en

comparación con el año

año 2016.

14 talleres psicosociales

en temas de habilidades

para la vida.

Dos jornadas de salud 

física y una jornada de 

Salud Visual.

51 intervenciones 

formales fueron 

supervisadas, 

planificadas y ejecutadas 

con 15 niños, niñas y 

adolescentes. 17 de 

estas intervenciones 

incluyeron a los padres o 

cuidadores de los niños.

9 niños han recibido 219
horas de atención

psicoterapéutica, a través

del programa de Becas

Terapéuticas.

33 visitas domiciliarias 

han sido realizadas para 

realizar evaluaciones 

psicosociales, 

intervenciones y reuniones 

familiares.

4 sesiones de Clubes de 

Padres, con 18% más 

asistentes en relación al 

año 2016.





DESARROLLO

ACADÉMICO

100% de los niños

fueron promovidos al 

siguiente nivel escolar.

Se han ofrecido 81 horas 

de refuerzo escolar 

sabatino, en 27 sesiones.Se han ofrecido 630
horas de refuerzo

escolar en horario

regular.

3 proyectos de refuerzo 

en el idioma inglés se 

desarrollaron durante el 

año

28 reuniones de 

monitoreo y seguimiento

se han realizado con 

maestros, consejeros y 

gabinetes

psicopedagógicos de las 

escuelas de nuestros

estudiantes.



UN AÑO LLENO DE 

LOGROS 

Enero

Cristine V.  y Jaime 

R. son invitados a 

participar en el 

Proyecto Vértice, 

dirigido por Carolina 

Figueiredo junto a 

otros jóvenes 

promesas de la 

danza.

Febrero

Joameth M. 

formula, dirige y 

presenta en dos 

ciudades su 

proyecto 

“Sociedad 

Moldeadora de 

Mentes”



UN AÑO LLENO DE 

LOGROS 

Marzo
El grupo 

intermedio y 

avanzado de 

Enlaces se 

presenta en 

MACRO FEST, 

2017.

Abril

Tres niños y niñas 

del Programa 

Enlaces participan 

en el Proyecto 

Raíz, de la 

coreógrafa Omaris 

Marinas.



UN AÑO LLENO DE 

LOGROS 

Mayo
Somos invitados a 

formar parte de la 

producción “Mi 

Derecho a Un Sueño”, 

liderada por UNICEF, 

que giró en torno a la 

situación de los niños 

migrantes y refugiados.

Junio 

José G. es becado 

para participar del 

Programa de 

Verano del Jofrey

Ballet School de 

Nueva York.



UN AÑO LLENO DE 

LOGROS 

Julio 

Jaime R. y José 

G. son becados 

para participar en 

la Luna Dance 

Camp, en 

Ancona, Italia. 

Agosto 
Seis estudiantes nos 

representaron en la 

Competencia 

Internacional Danza 

Activa, Panamá 

2017, obteniendo 2 

medallas de 

diamante y 5 

medallas de oro.



UN AÑO LLENO DE 

LOGROS 

Septiembre
Se fortalece el 

Programa Escolar 

con la incorporación 

de talleres 

emocionales y con 

una maestra pasante 

de la Universidad de 

las Artes Codarts –

Holanda. 

Octubre 
12 estudiantes 

participaron, junto a 

otros talentos 

jóvenes, en un 

laboratorio de 

creación liderado por 

Km29 (Argentina) 

presentando el 

trabajo en el marco 

del Festival Prisma 

2017



UN AÑO LLENO DE 

LOGROS 

Noviembre
De la mano de 

UNICEF 

presentamos la 

pieza Entre 

Líneas, en el 

Foro 

Centroamericano 

de Donantes 

2017.

Diciembre

Los chicos y las 

chicas pudieron 

compartir con sus 

familias el fruto de 

un año de trabajo, 

en la muestra 

interna final. 



Santa Ana, Avenida Central. Edificio 

Heurtematte. Planta Baja

(507) 6203-0498

enlaces@fec.org.pa


