
en la ciudad de Panamá
EXPOFLORA II 

EXPOFLORA es una exposición internacional de plantas realizada 
en la Ciudad de Panamá. La exposición del 2008 fue organizada 
por un club local de jardinería llamado Pétalos y autorizada 
por la Federación de Clubes de Jardinería de Panamá. El lugar 
escogido para el evento fue el Museo Antropológico y si tuvo la 
oportunidad de ir y visitarlo, no sólo habrá visto muchas plantas 
en exhibición sino también diseños florales. Para aquellos de 
ustedes que están recién llegados a Panamá, ésta es una 
excelente manera de ver muchas de las variedades de plantas 
que crecen en este país. 

Cuarenta (40) jueces llegaron aquí para colocar sus cintas en las 
plantas y los diseños florales ganadores y cientos de personas 
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se tomaron el tiempo para visitar y aprender de esta exposición 
a medida que fueron rotuladas todas las plantas. Esto es 
provechoso cuando usted es un residente recién llegado y 
desea solicitar un pedido de sus centros locales de jardinería.

Todos parecían disfrutar del nuevo lugar. Habían removido 
muchos de los artefactos y en sus lugares había espigas y 
frondas y varias exhibiciones florales que no solamente estaban 
en las mesas, sino también en los tres pisos. Si anteriormente 
no había estado en el Museo, comenzaría en la parte de 
abajo y subiría al tercer piso y una vez allí podría mirar hacia 
abajo a los dos pisos anteriores, un concepto abierto muy 
agradable y precioso, todo en verde y los diferentes colores 

y fragancias de las flores. El Museo, debido al área afuera del 
patio, parecía mucho más favorable para una exposición floral 
que el lugar desolado y aburrido que es Atlapa y la esperanza 
es que continúen realizándolo en un lugar que complemente 
la exposición. Una vez que terminara de visitar los puestos y 
exhibiciones en el interior, entonces podría dar una vuelta 
por la parte de afuera donde había enormes exhibiciones de 
orquídeas colgantes y las exhibiciones del piso de plantas que 
podía comprar… ¡lo cual siempre es un placer para un jardinero 
y más habría sido bienvenido!

John Haines hizo el hermosísimo póster para la exposición. 
La esposa de John es miembro del club de jardinería y lo que 
pienso que debió haber hecho con este póster fue que también 
estuviese disponible para aquellos que hubiesen deseado 
comprar uno como recuerdo. Era hermosísimo, y hacer 
solamente la ilustración con el propósito de venderlos, podría 
haber recaudado precisamente un poquito más de dinero para 
los organizadores. – ¡como digo era hermosísimo! John es un 
artista y sus trabajos son una obra de amor.
EXPOFLORA II es una exposición nacional de horticultura y 
diseños florales junto con las exhibiciones educativas sobre doce 
parques nacionales de Panamá. Ésta fue otra de las excelentes 
razones para que asistieran todas las personas que recién viven 
en Panamá. Aquí en resumidas cuentas puede apreciar todo lo 
que tiene que ofrecer cada parque.

Si tuviese algo negativo que decir sobre la exposición que duró 
tres días fue que recuerden que las flores se marchitan y es 
necesario reemplazarlas, especialmente las rosas. Aquellos 
clientes que pagaron para asistir a la exposición durante el 
segundo o tercer día, merecen el mismo nivel de frescura que 
se ofreció durante el primer día. Creo que ésta es la razón por 
la cual grandes exposiciones tales como la “Exposición de 
Flores de Chelsea o Filadelfia” atraen tantas personas durante 
el transcurso de tantos días; es porque todo se ve como si 
hubiese sido calificado recientemente.

Espero que esta exposición continúe creciendo y añadiendo 
categorías para los niños y para que los jardineros cotidianos 
presenten diseños florales.

La página electrónica de John está en  
http://www.coronadohaines.com/id42.html
Puede ver todas las fotos que tomó Donna de la exposición aquí 
en www.whypanama.net
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ExpoFlora II
ExpoFlora is an international plant show held in Panama City.  The 2008 
show was organized by a local garden club called Pétalos and was 
sanctioned by the Federación de Clubes de Jardineria de Panamá.  The 
Anthropological Museum was the place chosen for the event and if you 
had the chance to go and visit, you would have seen not only many 
plants on display but floral design as well.  For those of you who are new 
to Panama, this is an excellent way to see some of the many varieties of 
plant material that grow here.

40 judges made their way here to place their ribbons on prize plants 
and floral design and hundreds took the time to visit and learn from this 
show as all the plants were labeled.  This is invaluable when you are a 
new resident and want to order from your local garden centers.

in Panama City
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By Donna Dawson , Master Gardener



It was beautiful – and making just the illustration for purposes of 
selling them, might just raise a bit more money for the organizers. 
– as I say it was beautiful!  John is an artist and his works are a 
labour of love. 
EXPOFLORA II is a national exposition of horticulture and floral 
designs along with educational displays on the twelve National 
Parks of Panama.  This was another excellent reason for all the 
new people residing in Panama to attend.  Here in a nut shell you 
can see what each park has to offer.

If I had anything negative to say about the show that ran for three 
days was to remember that flowers wilt and need replacing, 
especially the roses.  Those attending the show as paying 
customers on the second or third day deserve the same level 
of freshness that the first day offered.   I think that is why the 
big shows like Chelsea or the Philadelphia Flower Show bring in 
so many people over the course of so many days; it is because 
everything looks as though it has just been judged.

I hope this show continues to grow and adds categories for 
children and the everyday gardener to enter floral designs.

John’s site is at http://www.coronadohaines.com/id42.html
You can see more pictures that Donna took of the show here   
www.whypanama.net

I welcome your email on garden events that are happening in 
Panama, email me at donna@icangarden.com  Make sure to give 
me plenty of lead time!

Everyone seemed to enjoy the new venue.  They had removed 
a lot of the artifacts and in their places were spikes and fronds 
and various floral displays that not only were on tables, but were 
on the three floors as well.  If you have not been to the Museum 
before, you start at the bottom and wind your way up to the third 
floor and when there you can look down on the previous two 
floors, a very nice open concept and gorgeous all in green and 
various flower colours and fragrances.   The Museum, because of 
the outside patio area, seemed much more conducive to a floral 
show that the sterile and boring Atlapa and the hope is that they 
continue to hold it in a place that complements the show.   When 
you were finished visiting the booths and displays inside you 
could then wander outside to huge displays of hanging orchids 
and floor displays of plants that you could buy…which is always a 
treat for a gardener and more would have been welcomed!

The beautiful poster for the show was done by John Haines.  
John’s wife is one of the garden club members and what I think 

he should have done with this poster is made 
it available to those who 

would have wanted to 
buy one as a memento.  
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