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Pintores colonenses que han destacado

Victor Lewis
Un admirador de lo bello, de los colores, de los dibujos. Era un hombre de familia. Su familia
era lo más importante para él. Era respetado, admirado, querido, por sus hijos, como también
de muchos vecinos, amigos y colonenses en general.
Trató siempre de dejar el nombre de Colón en alto con sus pinturas, porque la series de sus
cuadros nos demuestran "El Colón Que Se Fue". De la misma manera que él se nos fue, pero
nos queda el recuerdo de sus cuadros: las casas de madera con colores fuertes, colonenses
caminando, vendiendo, sentados, parados, de día, de noche, en balcones, en tiendas, con
números de lotería, propaganda de cerveza, soda, comida, estos fueron los pequeños detalles
que hacían trascender a sus cuadros.
Rosa Ayarza
Posee 15 años de estar pintando. Además de haber estudiado en el instituto nacional de artes
plásticas de la ciudad de colón. Es educadora y tengo estudios de periodismo. En la pintura ha
encontrado una forma de expresarme. Sus pinturas tienen un toque de surrealismo que me
permite hacer un poco de magia. El pintar para esta autora es ir más allá de una simple acción;
es la creación de un universo que va de lo real a la fantasía y que le permiten expresarse con
libertad.
Gilberto Jordan
Pintor que ha participado en diversos concursos y se ha llevado honores y el tercer puesto en
mención del Concurso Nacional de Artistas Noveles realizado por el Banco Nacional.
Quintín Aguiar
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Sus pinturas están relacionadas con el ritual congo su danza y otras manifestaciones. Por este
medio quiero expresar el aporte que nosotros los afropanameños hacemos a la panameñidad y
nuestro deseo que nuestro arte sea considerado dentro del ámbito del arte nacional.
Algunos pintores colonenses se pueden mencionar:
Leyla Ayarza
Icela Kan
Agripina Anderson
David Ortíz
Lina Badford
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