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Brampton alcanza un nuevo hito gracias a la Agencia de Desarrollo de las 
Artes, la Cultura y la Industria Creativa 

 
BRAMPTON, ON (18 de febrero de 2021).- Nombrado ayer por el Concejo Municipal de Brampton, 
Nuvi Sidhu ha sido confirmada como la primera presidenta y responsable de liderar la puesta en 
marcha e incubación de la primera Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa 
de la municipalidad.  
  
Durante los últimos ocho años, Nuvi Sidhu ha sido una defensora de la comunidad de artistas local, 
utilizando sus sólidas habilidades de comunicación y gestión de proyectos para desarrollar relaciones y 
obtener apoyo para la comunidad de artistas emergentes de Brampton. Cuenta con diez años de 
experiencia en participación comunitaria en la GTHA, y ha trabajado con numerosos artistas y 
organizaciones locales sin fines de lucro administrando exposiciones de artistas y desarrollando 
talleres para apoyar al sector creativo. 
  
A ella se le unirá el líder de programa sénior Michael Vickers para guiar la puesta en marcha y la 
eventual formación de una organización sin fines de lucro independiente para apoyar una ecología 
sólida, creativa y emprendedora en Brampton.  Michael aporta diez años de experiencia dando forma a 
iniciativas desde cero, habiendo desarrollado una sólida reputación como líder estratégico responsable 
de desarrollar y fortalecer comunidades y programas diversos y creativos. Más recientemente, Michael 
fue codirector de la organización de arte con sede en Toronto Akin, donde encabezó la planificación 
estratégica y las operaciones para crear al mayor proveedor de espacios de estudio compartidos y 
asequibles en Canadá. 
  
Esta nueva organización operará en condiciones de plena competencia con la municipalidad y es un 
socio clave para alcanzar la ambiciosa visión de la municipalidad para las artes, la cultura y las 
industrias creativas como se articula en la visión estratégica y el Plan Maestro de Cultura de la 
municipalidad. 
  
La Agencia está concebida como una agencia de desarrollo de las artes, la cultura y la industria 
creativa, que incuba, impulsa el crecimiento, celebra, defiende y conecta al sector mediante la 
provisión de una variedad de programas, servicios y recursos. 
  
La municipalidad de Brampton aprobó su Plan Maestro de Cultura en 2018 para establecer una ruta 
estratégica para convertirse en una ciudad urbana creativa, expresiva y conectada.  
  
Sobre Nuvi Sidhu 
  
Nuvi Sidhu es una consultora de gestión de proyectos y ha dirigido NuvCo Inc. durante los últimos 5 
años con el objetivo de brindar servicios de gestión de proyectos a artistas locales, creativos y/o 
organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, Nuvi es productora sénior en Point Blank Creative, una 
agencia de publicidad que se enfoca en campañas digitales y proyectos creativos. Anteriormente, Nuvi 
se desempeñó como gerenta de proyectos para artistas y clientes de Brampton, incluidos Rupi Kaur 
Inc, SOCH, The Element y Noyz. Anteriormente, Nuvi ocupó diversos puestos en el sector público 
como consultora sénior de gestión de proyectos en Centennial College e Infrastructure Ontario. Nuvi 
aporta 9 años de experiencia en gestión de proyectos, 4 años de experiencia en relaciones 



 

 

gubernamentales y más de 10 años en la organización de proyectos comunitarios en arte y cultura 
dentro de la región de Peel al cargo de primera presidenta de la flamante Agencia de Desarrollo de las 
Artes, la Cultura y la Industria Creativa. Nuvi cuenta con una Licenciatura en Artes de la Universidad 
de York y un Certificado de Gestión de Proyectos de Sheridan College. Es reconocida como Project 
Management Professional (PMP), por el Project Management Institute. 
  
Nuvi desempeñará la función voluntaria de presidenta inaugural, mientras la Agencia de Desarrollo de 
las Artes, la Cultura y la Industria Creativa inicia su proceso de incubación y realizará la transición para 
alcanzar su estatus como organismo sin fines de lucro durante un período de 3 años. La contratación 
de la presidenta siguió el proceso y la matriz de calificación detallada aprobados por el Concejo en 
enero de 2020. 
  
Sobre Michael Vickers 
  
Artista galardonado reconocido por el Ontario Arts Council, el Toronto Arts Council y el Canadian 
Council for the Arts; durante los últimos 9 años, Michael se ha desempeñado como codirector de Akin 
Collective, una organización de arte de GTHA que ofrece espacios de estudio creativo, así como 
programación de actividades basada en las artes. Estos estudios ofrecen un entorno de trabajo que 
brinda una atmósfera inspiradora donde las personas pueden trabajar en esfuerzos creativos y 
emprendimientos empresariales de todo tipo. Akin desarrolla comunidad a través de críticas de arte 
mensuales, talleres, eventos de estudio abiertos, visitas a galerías, exposiciones y varios otros 
proyectos de arte. Anteriormente, Michael ocupó cargos en varias galerías en Toronto y la ciudad de 
Nueva York. Michael ha enseñado Arte Contemporáneo en Humber College, ha dado conferencias en 
Humber College y OCAD University, y ha realizado residencias de arte en Banff Centre for Arts and 
Creativity- Leaders 'Lab, AZ West- Andrea Zittlel Wagon Station Encampment en California, y VSVSVS 
Studio Residency en Toronto. Michael cuenta con una licenciatura con especialización en artes 
visuales de la Universidad de Ottawa y una maestría en historia del arte contemporáneo y moderno de 
la Universidad de Toronto.  
Citas 
  
“Esta agencia desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de las artes como motor 
económico y en la transformación del entorno cultural actual de la ciudad en una escena artística 
próspera, con oportunidades para producir, participar y consumir productos creativos que impulsen el 
progreso cultural y comunitario y atraigan inversiones mientras construimos la identidad de Brampton". 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
  
“Tener una agencia que se concentre únicamente en las artes, la cultura y el desarrollo de la industria 
creativa en línea con el Plan Maestro de Cultura de la municipalidad es un vínculo fundamental para 
crear una ecología creativa y empresarial sólida en la municipalidad de Brampton. La comunidad 
artística de Brampton será una parte importante de la recuperación económica de Brampton y este 
nuevo hito ayudará a la Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa a avanzar 
en ese importante trabajo". 
Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 
  
“El nombramiento de una presidente que supervisará un panel asesor, y proporcionará gobernanza y 
liderazgo es un hito dentro del inicio y desarrollo de la primera Agencia de Desarrollo de las Artes, la 
Cultura y la Industria Creativa de Brampton. Esta función, junto con la del líder principal, será 
fundamental para defender la importancia y el estatus de las artes en Brampton". 
Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton  
  



 

 

“La industria de las artes, la cultura y la creatividad de Brampton es una parte integral del vibrante 
mosaico cultural de nuestra ciudad. A través de una estrecha colaboración con el panel asesor de 
expertos de la Agencia, nuestro equipo se compromete a fomentar una escena artística y cultural 
próspera en Brampton que contribuya al bienestar general de nuestra comunidad".  
- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
"Estoy entusiasmada por comenzar la tarea de ser la primera presidenta de la Agencia de Desarrollo 
de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa de la municipalidad de Brampton, y espero llegar a los 
muchos artistas y organizaciones artísticas de talento que contribuyen a la diversidad de la comunidad 
creativa de Brampton y trabajar con ellos. Colectivamente, con los artistas de Brampton a la 
vanguardia, espero que podamos trabajar para que la visión de la agencia cobre vida. También estoy 
emocionada de trabajar con Michael Vickers, en su rol de jefe de proyecto sénior, quien proporcionará 
liderazgo y experiencia en planificación estratégica para lanzar esta nueva y emocionante 
organización". 
- Nuvi Sidhu, presidenta de la Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa de 
Brampton 
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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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