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Llamando a todos los artistas de la municipalidad de Brampton para que 
compartan sus historias  

BRAMPTON, ON (4 de junio de 2021).- La recién creada Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y 
la Industria Creativa (ACCIDA) de la municipalidad de Brampton está pidiendo a los artistas que 
compartan sus historias y promocionen su arte en una postal digital, una carta de amor a la ciudad. 

El Postcard Project - Share Your Artist Story (proyecto postal: comparte tu historia de artista) ahora está 
aceptando 20 postulaciones de obras de arte visuales digitales antiguas o nuevas de artistas, creativos, 
músicos e intérpretes de Brampton para mostrar su trabajo en una postal digital. Se tomará en 
consideración a los artistas fuera de Brampton cuyo trabajo haya sido influenciado por Brampton y su 
conexión con la ciudad, con prioridad para los artistas que viven en Brampton. A los artistas 
seleccionados para esta oportunidad se les pagará un honorario único de $ 250. 

Como parte del Proyecto postal: comparte tu historia de artista, ACCIDA compartirá su trabajo, con crédito 
artístico, en una postal digital a través de las plataformas de redes sociales de ACCIDA y como parte de 
las próximas iniciativas promocionales y de marketing. Los artistas pueden enviar varias imágenes y ser 
seleccionados más de una vez, pero la intención es compartir esta oportunidad con tantos artistas como 
sea posible dentro de las 20 obras seleccionadas. 

Los artistas pueden explorar su conexión con la ciudad y reflexionar sobre cómo su práctica artística 
captura el espíritu y las historias de Brampton. Las obras de arte pueden ser trabajos originales nuevos o 
antiguos e incluir cualquier medio, como: fotografía, trabajo escrito, documentación de una actuación, 
collage digital y trabajos no digitales, incluidas ilustraciones y pinturas dibujadas a mano que se pueden 
digitalizar según las especificaciones. Los trabajos abstractos y no representativos son bienvenidos y 
alentados. 

La fecha límite para la postulación es el 17 de junio de 2021. Las postulaciones serán evaluadas por 
ACCIDA. Para obtener información adicional o en caso de preguntas, consulte los detalles del 
proyecto. aquí, las postulaciones se pueden enviar por correo electrónico a accida@brampton.ca con el 
asunto: Your Artist Story. 

 

 

Citas 

“El proyecto postal: comparte tu historia de artista respalda la visión 2040 de la municipalidad de 
Brampton para transformar el entorno cultural existente en una escena artística próspera con 
oportunidades para todos los artistas, creativos, músicos e intérpretes. Animo a todos los artistas de la 
ciudad para que nos cuenten sus historias". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Este es un momento emocionante para la municipalidad de Brampton, ya que comenzamos a desarrollar 
relaciones con la comunidad artística y cultural local. Hacer que los artistas locales compartan sus 
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historias ayudará a la agencia a desarrollar estas importantes relaciones y, al mismo tiempo, promoverá el 
trabajo de los artistas de Brampton". 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, vicepresidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

"La convocatoria de artistas ayudará en el establecimiento de la Agencia de Desarrollo de las Artes, la 
Cultura y la Industria Creativa de reciente creación que apoya a una comunidad sólida, creativa y 
emprendedora en Brampton para ayudar a reconstruir la economía local en un mundo pospandémico". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 000 
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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