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Autores y Conferencistas

Joaquín González Justavino.  
Graduado con especialización en Botánica en la Universidad de Panamá. Docente, escritor y 
pintor quien firma sus obras con el seudónimo Regatos. Director Provincial de Educación de 
Chiriquí (1990). Planificador en la oficina de Planificación Educativa del Ministerio de 
Educación. Presidente  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Chiricano R.L. 
(1985-1988). Ha escrito y publicado: Intención de Artista (Cuentos  -2004-), La otra mirada 
(Ensayos -2006-), Polen del alma (Novela -2014-), La ocarina de oro (Novela -2016-). (Ensayos -2006-), Polen del alma (Novela -2014-), La ocarina de oro (Novela -2016-). 

Juan Antonio Gómez (Panamá, 1956). 
Cuentista, novelista, dramaturgo, guionista, profesor de español y magíster en docencia 
universitaria. Ha recibido distinciones como el Primer Premio del Concurso de Ensayos 
sobre las novelas Luna verde y Gamboa Road Gang, de Joaquín Beleño, 2013. Es 
miembro fundador del Colectivo de Escritores ‘El Gallo de Oro', del Grupo Atabal y de la 
Asociación de Escritores Umbral. Últimos títulos publicados: Del tiempo y la memoria,
La novela de Remón, entre otros.La novela de Remón, entre otros.

Juan David Morgan (Panamá, 1942).  
Es un abogado, empresario, escritor y filántropo panameño, fundador y presidente de 
varias compañías de capital privado. Más de una docena de sus  obras han sido traducidas 
al inglés y japonés en los géneros novela histórica, novela negra, cuento, teatro y ensayo 
por las cuales ha recibido distinciones nacionales e internacionales. Es directivo de alto 
cargo en organizaciones no gubernamentales de alcance local y mundial como el Patronato 
del Museo del Canal Interoceánico de Panamá y la Fundación Ciudad del Sabedel Museo del Canal Interoceánico de Panamá y la Fundación Ciudad del Saber.

Héctor M. Collado M. (Panamá, 1960). 
Poeta, narrador, docente, redactor de materiales de lectura y documentalista. Director de la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UTP, Prof. de Diplomado en Creación Literaria y 
Coordinador del Foro Nacional de Lectura. En 2014, con su poemario Caminos de tinta fue 
ganador del VI Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín. 
Publica artículos de arte y crítica en periódicos nacionales en forma irregular. Fundó el Taller 
Literario José Martí, de poesía, el cual dirige. Literario José Martí, de poesía, el cual dirige. 

Hidris Herman Stapf: (Panamá). 
Abogado y escritor panameño,  nacido en Boquete, provincia de Chiriquí, egresado de la 
Universidad Santa María La Antigua de Panamá, es autor del libro ̈tras las huellas del chë, 
también fue columnista de la desaparecida revista Cumbre de Chiriquí, donde se caracterizó 
con sus artículos de alto contenido histórico, social, cultural y político. El escritor Stapf 
nos aporta con sus obras un gran legado a la cultura de nuestro país.


