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Autores y Conferencistas
Mario J. Molina C. (Panamá, 1943). 
Profesor de Geografía e Historia,  asesor de arte y cultura del Municipio de David. 
Realizó estudios de Postgrado en Docencia Superior en la UNACHI y Doctorado en Historia 
de América por la Universidad de Sevilla. Ha publicado artículos de historia, arte y cultura. 
Fundador y Director del museo de Arte José de Obaldía, del Museo Histórico y Etnográfico de 
San Pablo. Creador del Festival del Tambor Chiricano y otras producciones culturales que han
beneficiado a Chiriquí.beneficiado a Chiriquí. Todo ello, a través de exposiciones, conciertos, recitales, conferencias, 
organización de congresos a nivel nacional e internacional, programas de investigación, 
sobre todo en rescate y valorización del patrimonio histórico de Chiriquí.

Mónica Miguel
Actriz de origen español. Debuta en el teatro panameño con la obra infantil “El Soldadito de 
Plomo” (2007), dirigida por Agustín Clement.  Ha participado en obras de diversos géneros 
como “Amor y Peligro” dirigida por Gabriel Pérez Matteo, presentada en el teatro La Quadra 
en el año 2008 (nominada por su papel en esta obra al Premio Escena a Actriz Revelación), 
“Pulgarcito” (2008) dirigida por Agustín Clement en el teatro La Quadra, “Los Caballeros las 
Prefieren Mal Portadas” (2008) dirigida por BabyPrefieren Mal Portadas” (2008) dirigida por Baby Torrijos en el teatro ABA y en “El Bochinche” 
(2009-Teatro ABA) dirigida por Baby Torrijos.

Oliver Candanedo
Médico, cirujano, urólogo. En 1966, se gradúa de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Panamá. Al terminar los años de internado, retorna a la capital, para 
integrarse al grupo de cirugía general. Durante su rotación por todos los tipos de cirugía, 
conoció a su preceptor y amigo Manuel Amado Vásquez, jefe de urología, quien le 
convenció para que estudiase esta especialidad, la cual duró 3 años. 
En 1975, fue presidente de la Cruz Roja, director médico de la Policlínica de la Caja del En 1975, fue presidente de la Cruz Roja, director médico de la Policlínica de la Caja del 
Seguro Social, profesor de anatomía en el Centro Regional Universitario de Chiriquí y en 
la Usma, entre otras ocupaciones

Osvaldo Reyes (Panamá, 1971). 
Estudió medicina en la Universidad de Panamá. Actualmente, trabaja en la Maternidad 
del Hospital Santo Tomás. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(Categoría I). Ha escrito capítulos en libros de su especialidad y publicado artículos en 
revistas nacionales e internacionales. Su dedicación por la novela negra, nos regala 
cinco títulos de este género. Desde Mayo 2016,  es corresponsal de Solo Novela Negra 
en Panamá y mantiene una columna bajo el título “El bisturí del Den Panamá y mantiene una columna bajo el título “El bisturí del Dr. Reyes”.

Pat Alvarado. 
Directora general de Piggy Press Books. Nació en Abbeville, Luisiana, EEUU, pero 
reside en la República de Panamá. Aunque a Pat le gusta viajar y escribir, su pasatiempo 
favorito es reírse, especialmente de sí misma. Estudios: Maestría en Psicología educativa 
por la University of Oklahoma y  Licenciatura en Arte, Francés e inglés por la  University 
of Luisiana at Lafayette. Es autora de una gran cantidad de libros dirigidos al público infantil.


