Bien Conta´o narra la historia de la ciudad de Panamá en formato podcast
Estará disponible de forma gratuita a partir del 12 de febrero
Viernes 8 de febrero de 2019. La Comisión de los 500 años de Fundación de la Ciudad de
Panamá presentó el proyecto Bien Conta´o durante el lanzamiento de su programa de
actividades para 2019.
Bien Conta’o es una serie en formato podcast que relata los 500 años de historia
de la ciudad de Panamá. El proyecto, de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, fue uno de los
ganadores del Fondo Panamá Ciudad de 500 años en 2018, por ser una iniciativa que
contribuye a recuperar la memoria histórica de la Ciudad y hacerla accesible a todos.
El proyecto quedará disponible de forma gratuita en su propia página web
(www.biencontao.com) y en plataformas digitales para podcasts como Apple
Podcast, Spotify, y Soundcloud, los cuales serán comunicados a través de
Instagram y Twitter en @biencontao. Además, tiene la intención de estar disponible
las escuelas públicas y privadas, y bibliotecas municipales, donde servirá como
referencia y material de estudio. Los detalles técnicos del proyecto son:
•
•
•
•
•

Es una serie de 10 episodios contados cronológicamente de aproximadamente 30
minutos cada uno.
Se estrenará un episodio nuevo cada martes a partir del 12 de febrero.
El contenido se definió a partir de una investigación exhaustiva del material
documentado en existencia.
Se utilizó narración, comentario, material de archivo, sonido de ambiente y
musicalización para darle valor de producción.
Se hicieron entrevistas a 10 personas conocedoras de la historia de la Ciudad entre
los cuales hay arqueólogos, historiadores, arquitectos, ingenieros, profesores, y
periodistas, quienes le agregan sus distintas pericias al relato de la historia de la
Ciudad.

Según Guillén y Grimaldo, la idea de Bien Conta´o nació de la necesidad de crear un
documento concentrado donde se proyecte de forma uniforme, constante, y con valor de
producción la fascinante historia de la Capital para promover el sentido de ciudadanía.
El desarrollo de la narrativa tuvo como enfoque primordial mantener un balance
inclusivo en cuanto a minorías culturales, sociales y de género, siempre
reconociendo y haciendo énfasis en el sesgo histórico que ha sido una realidad
tangible en el país.
Los autores del proyecto, están convencidos de que sin educación histórica no se entiende
la dirección del desarrollo, por lo cual no se puede participar de forma activa y contribuir
al mismo. Este proyecto es una contribución de educación histórica con un tono de
entretenimiento para incluir y destacar episodios tanto conocidos como ignorados de la
historia.
La Comisión de los 500 años creó el Fondo Panamá Cuidad de 500 años en 2016 para
potenciar las iniciativas ciudadanas desde diversas áreas del saber, la imaginación y la
creatividad, para conmemorar de forma colectiva y plural los 500 años de la fundación de
la ciudad de Panamá.
Agradecimientos especiales al Municipio de Panamá, al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y a los patrocinadores Diego y Gisela Porras, y la
Fundación Eleta que ayudaron a hacer posible este proyecto.
Luis Guillén es sociólogo y project manager independiente y Alfonso Grimaldo es
periodista co-fundador del diario digital Nueva Nación.
Para más información escribir a info@biencontao.com o a través de Instagram y
Twitter en @biencontao
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