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La municipalidad está buscando nuevos talentos para presentarse en uno 
de los festivales de música más importantes 

 
Los invitamos a ser parte de “Esto es Brampton” en NXNE. 

 
BRAMPTON, ON (6 de marzo de 2020).- ¡Llamando a todas las promesas de la música de Brampton!  
 
La municipalidad invita al talento local a postular para presentarse en “Esto es Brampton” como parte 
del festival 2020 North by Northeast (NXNE). Parte de la serie NXNE Club Land, la presentación “Esto 
es Brampton” en NXNE es una muestra seleccionada de la creciente escena musical de Brampton  
que tendrá lugar el viernes 19 de junio de 2020 en The Drake Hotel (1150 Queen Street West, 
Toronto).  
 
Los seleccionados recibirán un pago por su actuación y tendrán la oportunidad de presentarse en el 
emblemático Drake Hotel, serán incluidos en el material de marketing de NXNE y recibirán pases para 
todas las Curator Series + sesiones interactivas de NXNE. 
 
Invitamos a los músicos y bandas locales de todos los géneros a visitar www.brampton.ca/NXNE para 
obtener más detalles sobre esta increíble oportunidad. Los artistas deberán tener preparados enlaces 
con sus grabaciones musicales y actuaciones en vivo. Un panel de artistas de Brampton y expertos de 
la industria revisará las presentaciones y seleccionará a los cinco candidatos que nos representarán. 
La fecha límite para postular es el 31 de marzo. La lista de artistas seleccionados se anunciará el 20 
de abril. 
 
Este es el tercer año en que la municipalidad participa de la serie NXNE Club Land, un evento bajo la 
dirección de los mejores músicos, líderes de la industria y asociaciones de Canadá.  En 2019 “Esto es 
Brampton” en NXNE sirvió de escenario para los artistas de Brampton: Zenesoul, Kae Music, Reeko 
Rieffe, Noyz Ft. Tremayne y Scotty IV. En 2020, el festival contará con más de 40 shows en los 
mejores escenarios de Toronto.  
 
Para más información sobre “Esto es Brampton” en NXNE, visite www.brampton.ca/NXNE.  
 
Citas  
 
“Brampton cuenta con una escena artística y cultural en auge, y la municipalidad se enorgullece de 
apoyar a su amplia diversidad de talentos. Somos una ciudad de oportunidades, y “Esto es Brampton” 
en NXNE se trata de eso mismo, de una oportunidad increíble para que los músicos locales se 
muestren al mundo en uno de los principales festivales de música de Canadá". 
 
-       Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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“Brampton cuenta con un rico paisaje cultural, y es un placer poder mostrar a nuestros prometedores 
creadores locales por tercer año consecutivo en NXNE. “Esto es Brampton” ha ayudado a elevar el 
perfil de nuestros artistas emergentes, dejando en claro que Brampton es hogar de talentos que 
potencia la vida nocturna de la ciudad y capaces de lograr llenos totales en sus conciertos". 
 
-       Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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