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La GRAN encuesta de espacios artísticos de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (23 de agosto de 2021).- La Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la 
Industria Creativa (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency, ACCIDA) de la 
municipalidad de Brampton está solicitando a los artistas y organizaciones artísticas locales que 
completen la GRAN encuesta de espacios artísticos de Brampton para que aporten sus comentarios 
sobre el acceso a espacios asequibles en toda la municipalidad. El acceso al espacio para crear, 
presentar, facilitar talleres, instalar oficinas, exhibir y vender trabajos es fundamental para la 
creatividad y el éxito de la comunidad artística de Brampton, especialmente ahora que el sector busca 
recuperarse del COVID-19. 

La GRAN encuesta de espacios artísticos de Brampton estará disponible hasta el viernes 24 de 
septiembre. Todos los que participen podrán ganar un certificado de regalo de $ 100 para usarlo en 

Curry's Art Supplies y se anima a participar a todos los artistas y organizaciones artísticas.  

ACCIDA es una organización única que se está incubando bajo la municipalidad de Brampton y se 
enfoca en hacer crecer, celebrar, defender y conectar el sector a través de una variedad de 
programas, servicios y recursos. Los comentarios de la comunidad artística ayudarán a orientar la 
programación y los apoyos, incluida la necesidad de un espacio creativo. 

ACCIDA está organizando una mesa redonda en línea entre la comunidad de artistas para discutir el 
espacio para artistas el jueves 26 de agosto de 6:30 a 8 pm. Este evento gratuito reunirá a un panel de 
expertos, incluidos representantes de los equipos de planificación y diseño urbano de la municipalidad 
de Brampton, investigadores y productores de teatro para discutir cómo se pueden apoyar las 
comunidades y los espacios de artistas. Para obtener más información y registrarse, visite accida.ca 

Citas 

“ACCIDA desempeñará un papel importante en la configuración y el apoyo de la escena artística y 
cultural de Brampton. Recopilar estos comentarios es crucial para apoyar a nuestros artistas y 
organizaciones artísticas en el futuro para que podamos empoderar mejor a nuestra comunidad 
creativa. ¡Animo a todos a participar y dar su opinión!" 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
 “Me entusiasma poder ver a ACCIDA comenzar su trabajo en la comunidad artística. Su visión de 
crear una escena creativa próspera, segura y valorada es ambiciosa y será extremadamente valiosa 
para esta ciudad y para la vida cotidiana de los residentes y las empresas". 
 

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

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Space-Survey.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

  

“La industria de las artes, la cultura y la creatividad de Brampton es una parte integral del vibrante 
mosaico cultural de nuestra ciudad. Su trabajo ayudará a apoyar a nuestros artistas y organizaciones 
artísticas locales para que se sientan orgullosos de llamar a Brampton su hogar". 

-  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. 
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