
Una compilación de los lugares, personajes y experiencas 
imperdibles que ofrece este vibrante país latino.
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Exploramos el istmo que une 
Latinoamérica, para invitarte a ser testigo 
del boom creativo, económico y cultural 

que se vive en esta tierra paradisiaca. 

D E  P A N A M Á , 
C O N  A M O R
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PANAMÁ intro

Nos adentramos en fincas cafetaleras 
y exuberantes bosques tropicales para 
visitar tribus indígenas y probar el mejor 
café del mundo. En la ciudad, exploramos 
los espacios y personajes que ponen a 
Panamá en la mira del mundo entero; 
seleccionamos una artista, un proyecto, 
una diseñadora, una galería, un platillo 
y un hotel, que tienes que conocer para 
descubrir de lo que este apasionante 
país tiene por ofrecer. ¡Disfruta Panamá!



42 ARCHITECTURAL DIGEST

PANAMÁ un diseñador

S E N S I B I L I D A D 
C R E A T I V A

POR LILIA CEBALLOS Tropical Depression, 
su última colección, 
consta de piezas de 

mobiliario, esculturas 
y arte textil, inspiradas 

en las plantas 
tropicales endémicas 

de la región. 

Sofía Alvarado, fundadora de Fi, reconoce que la 
sostenibilidad sólo es posible cuando todos los actores 

prosperan. El concepto de diseño humanoestá reflejado  
en todos los detalles de sus creaciones.
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Inspirada en la poesía de la natura-
leza y la exactitud de la imperfec-
ción, Sofía transforma sentimientos y  
pensamientos en diseños con alma. 
Cada uno de sus proyectos invita a 
apreciar una variedad de formas, mate-
riales y combinaciones cromáticas, que 
describen su imaginario creativo. En 
sus colecciones se descubre un home-
naje al trabajo artesanal latino, que se 

elabora en su propio taller a través 
de técnicas tradicionales. Es por ello 
que todas las piezas realizadas en Fi 
son de edición única o limitada, para 
conservar un balance sustentable. 

En cada uno de sus lanzamientos 
se develan tanto piezas de mobiliario 
como objetos artísticos, para así pre-
sentar en cada ocasión un singular uni-
verso creativo con un toque caribeño.
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Presentamos un hotspot dedicado al arte y a una artista, 
ambos con una visión contemporánea y una pasión 
desbordante que los hace únicos en su tipo.

P O R  A M O R 
A L  A R T E

Más que un espacio 
físico, la galería Diablo 
Rosso se define como 

una plataforma de 
experimentación, 

diálogo y colaboración.

PANAMÁ un artista

Ana Elena Garuz 
es una artista 

contemporánea 
originaria de Panamá. 

En sus obras, 
principalmente 

abstractas, 
geométricas, 

coloridas y cargadas 
de expresionismo, 

habla de temas 
introspectivos y 

viscerales.
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Ubicado en pleno Casco Antiguo de 
la Ciudad de Panamá, en el epicentro  
cultural del país, Diablo Rosso es un 
espacio de reflexión creativa que pro-
mueve el talento artístico en su definición 
más amplia y multidisciplinar, buscando 
propuestas que rompen los moldes y 
piensan de manera independiente. 

Una de ellas es Ana Elena Garuz, 
quien exhibió su obra “Si las paredes 
hablaran” en esta galería, como una 
reflexión sobre cómo e tiempos de 
encierro se puede disfrutar de la sole-
dad. Así, a través de geometría y color, 
invita a la reflexión y crea un statement 
de arte imposible de ignorar.
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En Fonda Lo Que Hay, el chef José Carles crea platillos 
que hablan de la diversidad e historia del país.

C O N  S A Z Ó N 
M U L T I C U L T U R A L

Fonda Lo Que 
Hay surge en 2016 
como un espacio 

de experimentación 
culinaria, donde el 

chef, inspirado en la 
diversidad cultural de 
Panamá, propone una 

carta que permite a los 
comensales disfrutar 

de los sabores  
del mundo. 

PALABRAS LILIA CEBALLOS

PANAMÁ un platillo

Una de las primeras 
propuestas 

experimentales del 
chef José Carles fue 
la yuca tostada con 
carpaccio de atún y 
ceviche de cebollas, 

plato que hoy es 
el más popular del 

restaurante. 
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Las fondas son para la mayor parte de 
Latinoamérica espacios gastronómicos 
sin pretensiones que describen la comida 
local en su versión más pura. Inspirado en 
ellas, el chef José Olmedo Carles Rojas 
abrió Fonda Lo Que Hay, un restaurante 
que, más que hacer comida local, prepara 
platillos que hablan de Panamá. 

La idea detrás del espacio es presen-
tar una propuesta gastronómica diversa, 
donde el chef puede experimentar con 
diferentes técnicas, jugar con productos 
de temporada y redescubrir los sabores 
del país. El menú cambia con regulari-

dad para explorar versiones exclusivas 
de recetas tradicionales con una fusión 
multicultural; servido en un comedor 
metálico e iluminado con neón, que 
manifiesta la vibra de la ciudad. 

En Fonda Lo Que Hay se usan  
historias, experiencias y costumbres de 
Panamá para la creación de cada uno 
de los platos. Su concepto culinario 
los hizo pertenecer a la lista “50 Best 
Discovery 2021”, la cual reconoce a los 
restaurantes que reflejan la esencia 
de un lugar, como lo hace este rincón 
gourmet imperdible.     
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¡ B R I D E M O S 
P O R  L A 

H I S TO R I A !
RESTAURACIÓN FÉMUR ARQUITECTURA

Una majestuosa casona de finales del siglo XVII aloja  
una cervecería artesanal imperdible en Panamá.

Se trata de una de las propiedades pri-
vadas más antiguas de Panamá. Situada 
en el Casco Antiguo, Casa Colonial es 
parte de las primeras construcciones que  
conformaron la segunda versión de la ciu-
dad que se fundó en 1673, luego de que 
la urbe anterior fuera incendiada en 1671. 

Aunque la morada fue modificada a tra-
vés de los años, gran parte de su estructura 
actual pertenece a su edificación original. 
Fémur Arquitectura se encargó de respe-

tar esa historia e incorporar una estructura 
nueva expuesta para que se distinguiera 
claramente de los elementos antiguos.

La casona de dos niveles, muros por-
tantes de calicanto y armaduras de madera 
aloja la galardonada cervecería La Rana 
Dorada —que presume tener la mejor cer-
veza panameña—, por lo que es un must 
del destino, ya que permite disfrutar de 
este elixir dorado, rodeado de presente y 
pasado, en el corazón de la ciudad. 

Los detalles interiores 
y parte del mobiliario 

se inspiran en una 
reinterpretación de 

detalles coloniales, así 
como en las diversas 
épocas que ha vivido  

la propiedad.

PANAMÁ un hotspot
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E S C A P E  A L 
P A R A Í S O

Este glorioso destino de lujo hace posible dormir sobre el 
mar Caribe, en una isla privada. 

Frente al pueblo Bocas del Toro, Panamá, 
se vislumbra un hotel sobre el agua —crea-
do por el arquitecto Andrés Brenes— que 
compite con los detinos más impresio-
nantes del mundo. Bocas Bali Luxury  
Eco-Resort cuenta con opciones de hos-
pedaje para dar gusto a los viajeros más 
exigentes, como villas con piso de vidrio, 
perfectas para ver la vida marina debajo 
de los pies, casas de bambú en los árbo-
les, diseñadas por Elora Hardy, y villas que 

incluyen barcos privados y capitanes 
durante la estancia de los huéspedes.

El complejo preserva la belleza natu-
ral de la isla privada y sus aguas cris-
talinas colmadas de arrecifes de coral; 
Bocas Bali utiliza únicamente energía 
solar y agua de lluvia purificada. Allí se 
puede hacer kayak, buceo, observación 
de delfines, explorar la isla o disfrutar del 
spa y visitar la granja de chocolate para 
completar un día perfecto.

PANAMÁ un hotel

Desde la Ciudad de 
Panamá, un vuelo de 
una hora y un corto 
viaje en bote de 15 
minutos desde el 

histórico Pueblo de 
Bocas, transportan a 

los huéspedes al último 
destino de lujo.
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La cocina de autor 
de Bocas Bali está 
creada por el chef 
Joseph Archbold, 
nativo de Bocas 

del Toro y estrella 
culinaria en ascenso. 
El complejo ofrece 
dos experiencias 

gastronómicas: The 
Elephant House y  
The Coral Café.
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La riqueza cultural de Panamá se manifiesta en el  Hotel La 
Compañía, un sitio que se alza glorioso gracias al cuidado 

dedicados a restaurar cada una de las piezas de ladrillo, piedra 
y madera del siglo XVII que integran el edifcio.

E P I C E N T R O 
C U L T U R A L

El proyecto está 
anclado en el corazón 
de Panamá y, desde 

su ubicación, permite 
explorar la diversidad 
cultural de la ciudad.

PANAMÁ un proyecto
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Situado en el Casco Viejo, zona decla-
rada como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, el hotel estará integra-
do por cuatro edificios de influencias 
culturales distintas. La arquitectura colo-
nial española, francesa y estadouniden-
se está representada en los muros del 
proyecto, para desembocar en un patio 
interno que crea un oasis pacífico en el 
centro de la ciudad. El inmueble, que 

será parte de la Colección Unbound 
de Hyatt, contará con 88 habitaciones 
de lujo y amplias suites. Además, ofre-
cerá cinco restaurantes y dos bares, 
para disfrutar de la impactante oferta  
gastronómica panameña. 

El lugar se convertirá en un  
verdadero ícono en el casco histórico 
de Panamá, cuando abra sus puertas 
a principios de 2022. 
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Naturaleza, arte y diseño 
para vivir Panamá

V I V I R 
E L  I S T M O

POR MIREYA GONZÁLEZ

PANAMÁ tres experiencias

ADENTRARSE EN  
LA CULTURA

El Parque Nacional 
Chagres es hogar de un 

sinfín de especies endémi-
cas de flora y fauna y de 

tribus de la etnia emberá. 
Veinte minutos de viaje 

en una canoa llevan hasta 
la aldea Tusipono, donde 

podrás conocer de prime-
ra mano sus costumbres, 
gastronomía y artesanía.

Además de su impresionante canal, su 
ubicación céntrica y su riqueza cultural, 
Panamá tiene mucho que ofrecer para 
todo tipo de viajero; dese el sibarita 
conocedor de arte hasta el aventure-
ro amante de la naturaleza. Te propo-
nemos tres experiencias imperdibles 
para conocer un pedacito de historia, 
biodiversidad y diseño de la región.
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UN PASEO POR  
PORTOBELO

Se trata de una bahía 
que Cristóbal Colón 

consideró tan hermosa 
que bautizó como Puer-

to Bello. Aquí podrás 
admirar el antiguo 
poblado y el fuerte 

defensivo construido 
con piedras y adobe.

ORO VERDE
Los olores, sabores, 

textura, cuerpo y cali-
dad de las variedades 

del café Geisha lo 
siguen posicionando 
como el mejor en las 

subastas internaciona-
les, por lo que visitar 
el Circuito del Café 

en Chiriquí es un must 
para los amantes de 

esta bebida.
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