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Colectiva ´Panachina´, reflexión sobre
las raíces
En la celebración de los 160 años de presencia china en Panamá, seis artistas meditan sobre sus
orígenes en esta muestra.
19 mar 2014 - 00:03h

Para transmitir un mensaje, todo artista debe estar consciente de sus orígenes, raíces
e identidad, lo que, ciertamente, comulgará con el estilo, forma e intención de su obra.
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En la colectiva “Panachina”, los artistas visuales Manuel Choy, Laura Fong Prosper,
Cisco Merel, Rosendo Merel, Pilar Moreno y Samuel Rumaldo Choy se proponen
comunicar a través del arte contemporáneo la importancia de los chinos en Panamá.
“La mayoría de los artistas tenemos herencia china, salvo Pilar que es española, pero
su obra va alrededor de los chinos. Esto nos conectó inmediatamente”, explica Samuel
Rumaldo Choy acerca de la exposición que se inaugurará hoy miércoles 19 de marzo
a las 7:30 p.m., en el espacio Atelier del Teatro Amador, y que culminará el 26 de
marzo.
algunas de las obras
La pieza de Rumaldo Choy consiste en una investigación de la iconografía popular,
específicamente en la comida. En “Dim Sum”, fotografía de un desayuno chino, con
frituras de fonda en un mismo plato, plasma curiosamente la comunión entre la cultura
panameña y la asiática.
“En la investigación quedé tan impactado por la forma en que Panamá está marcada
por los chinos, que para el futuro crearé una serie individual sobre esto, ya que hay
mucho contenido”, dice.
Los hermanos Cisco y Rosendo Merel crearon una instalación usando todo tipo de
imágenes: desde galletas hasta juguetes. “De todo lo que nuestro abuelo Pancho
compraba en el barrio chino”, rememora Cisco.

ÚLTIMA HORA
15:09 Fallece a los 69 años el cantante griego
Demis Roussos [ Leer más ]
15:03 Concluye indagatoria a Tamburrelli;
exfuncionario ratifica declaraciones [ Leer más ]
14:04 Guevara, la cara de los occidentales
[ Leer más ]
14:03 El presidente francés Hollande aseguró
que Grecia “quiere permanecer en la zona euro
y allí seguirá”, tras la victoria del izquierdista
Syriza en las elecciones generales de ese país.
13:32 Al menos 10 personas murieron y otras
13 resultaron heridas al estrellarse un caza F16
griego en una la base aérea militar española,

“Al crecer con mi abuelo, quien tenía un restaurante chino, conocí productos que no se
encontraban en cualquier lugar. Siempre había cajas con formas diferentes que me
encantaba dibujar”, recuerda.
Laura Fong Prosper presentará un video que “refleja la búsqueda y el encuentro de
mis raíces chinas”, razona sobre “Donde él nació (o cómo me fui en busca de mis
raíces chinas)” .
“Esta obra fue concebida y realizada durante mi estadía en China en 2012, donde
conocí la casa donde creció mi abuelo. Sin embargo, la inspiración proviene de mi
crianza multicultural en la ciudad de Panamá”, agrega.
inspiración: el legado del ABUELO PANCHO
Debido a “Panachina”, los cuatro primos Choy (Manuel, Cisco Merel, Samuel Rumaldo
y Rosendo Merel) expondrán por primera vez en una misma muestra, por lo que la
colectiva adquiere un matiz personal y sentimental, gracias a la inspiración compartida
de la herencia cultural de su abuelo.
Choy Ming San el abuelo Pancho llegó en barco al istmo a los 16 años de Cantón,
China, en 1930.
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“En un momento, cuando las cosas se pusieron difíciles, decidió aventurarse y vino a
Panamá donde tenía un primo”, cuenta Cisco Merel.
Pancho se casó en Veraguas, tuvo 6 hijos y por 30 años manejó un restaurante en vía
Porras, llamado como él: Restaurante Pancho.
Pero, como eje de la familia, Cisco Merel concluye que el abuelo Pancho “fue un gran
pilar, donde nos inculcó el respeto, unidad en la familia y el trabajo fuerte”.
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