
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           
 

La Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa de 
Brampton anuncia un panel asesor 

 
BRAMPTON, ON (9 de septiembre 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 se complace en anunciar a los miembros fundadores del panel asesor que 
ayudarán a guiar el crecimiento y el desarrollo de la agencia y su misión de avanzar, conectar y 
defender el sector de las artes y la cultura de Brampton.  
 
Un hito importante para la organización, el panel inaugural está compuesto por artistas y creadores 
locales, profesionales de negocios y creadores de cambios que serán verdaderos campeones para los 
artistas de Brampton. Los seis miembros se unirán Nuvi Sidhu, presidente inaugural; la concejala 
regional Rowena Santos; y Michael Vickers, director senior del programa; para continuar con el 
desarrollo de ACCIDA y crecer a partir de su sólido comienzo, apoyando colectivamente a la 
comunidad artística de Brampton, su crecimiento, apoyo y prosperidad futura.  
 
La convocatoria de miembros del panel tuvo lugar a principios de este verano. Las solicitudes fueron 
revisadas y seleccionadas por un comité compuesto por la concejal regional representante del Concejo 
Rowena Santos, el personal de la municipalidad y la presidenta del panel.   
 
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 que ya ha comenzado a ofrecer a lo largo de 2021. Esto incluye 
talleres, mesas redondas de artistas, oportunidades de exhibición y programas de tutoría. Los 
comentarios continuos de la comunidad artística ayudarán a orientar la programación y los servicios de 
apoyo, incluida la atención a la necesidad de un espacio creativo en toda la ciudad. 
 
La Agencia trabajará junto con la municipalidad para entregar el Plan Maestro de Cultura de Brampton, 
que es un eslabón fundamental en el desarrollo de una escena artística vibrante y una economía 
creativa. Los comentarios continuos al panel asesor de la comunidad artística ayudarán a guiar la 
programación y los servicios de apoyo, que incluyen abordar la necesidad de un espacio creativo en 
toda la ciudad. 

 
Miembros del panel asesor inaugural de la ACCIDA 

 
Harman Grewal 
Harman es un creativo hacedor de cambios con un compromiso inquebrantable de defender a las 
comunidades en torno al arte, la cultura y la innovación. Cofundó el primer espacio de trabajo conjunto 
y la incubadora comunitaria de Brampton para la próxima generación de emprendedores creativos, Lab 
B, entendiendo los desafíos que enfrentan los emprendedores visuales emergentes y el valor de contar 
con una comunidad de artistas a su alrededor. Harman se esfuerza continuamente por desarrollar su 
propia práctica artística, enfocándose en fortalecer sus habilidades técnicas, creando oportunidades 
para la sostenibilidad de su carrera y avanzando en su viaje de exploración.  
 
Michael Halls 

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
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Un apasionado por las artes, Michael se ha desempeñado en la Peel Choral Society y la Brampton 
Symphony Orchestra, así como en la Junta de Directores del Brampton Arts Council, donde fue 
presidente durante 14 años. En reconocimiento a su vida de servicio público, Michael recibió la 
Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II en 2012. Su pasión es la música y es cantante 
coral desde hace 48 años.  
 

 
Sumit Judge 
Escritor, director, actor y abogado, Sumit es un artista multidisciplinario. Actualmente escribe, produce 
y participa en el canal de YouTube People of the Community (POC), abordando temas de interés 
dentro de la comunidad del sur de Asia como la salud mental, el trauma intergeneracional y los abusos 
de los derechos humanos a través de una lente informal, identificable y en ocasiones cómica. Su 
primer cortometraje, Vishal, trató sobre la difícil situación del estudiante internacional del sur de Asia 
en Canadá y se proyectó en los vuelos de Air Canada, Zee TV USA y en la Galería de Arte de Ontario.  
 
Vijai Kumar 
Investigador de políticas públicas que ha ocupado puestos de investigación en el Instituto 
Indigenómica, la Fundación Asia Pacífico de Canadá y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Le apasiona el desarrollo económico local y la creación de riqueza 
comunitaria. Vijai abogó por los artistas de Brampton durante el desarrollo de la Visión Brampton 2040 
y el Plan Maestro de Cultura, y se desempeña como curador y anfitrión de espectáculos con la 
municipalidad de Brampton. 
  
Jael Richardson 
Un columnista y escritor de libros para el CBC, autor de The Stone Thrower, y fundador y director 
ejecutivo del Festival of Literary Diversity (FOLD) de Brampton. Su primera novela, Gutter Child se 
convirtió en un éxito de ventas instantáneo en enero de 2021 con HarperCollins Canadá y fue 
preseleccionado para el premio Amazon First Novel Award. Richardson tiene una maestría en escritura 
creativa de la Universidad de Guelph.  
  
Jaspreet Sandhu 
Como actual Vicepresidente de Desarrollo en The Corporation of Massey Hall y Roy Thomson Hall, 
Jaspreet es un apasionado de la creación de comunidades para organizaciones sin fines de lucro de 
alto impacto, un agente de cambio que aplica el pensamiento creativo utilizando un equilibrio único 
entre negocios, marketing y perspicacia de liderazgo. Jaspreet ha liderado con éxito equipos para 
abordar proyectos complejos que requieren cambios radicales en la cultura organizacional y en los 
procesos. Cuenta con una Maestría en Estudios Culturales y Teoría Crítica BFA, BA en Producción 
Cinematográfica y Estudios del Sur de Asia.  

 
Citas 
 
“Es emocionante ver el anuncio de los miembros del panel de ACCIDA para promover el trabajo que 
se está realizando en el creciente sector de las artes de Brampton. Nuestro equipo ha realizado un 
trabajo excepcional al conectarse con la comunidad artística este año a través de los numerosos 
programas e iniciativas que la agencia ha presentado. Confío en que estos nuevos miembros 
aportarán su amplio conocimiento local y experiencia profesional para el papel que jugarán y así 
realmente poder ayudar a nuestros artistas a salir adelante".  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 



 

 

“Anunciar el panel de ACCIDA es otro gran paso para brindar el apoyo y los recursos vitales que 
nuestra comunidad artística necesita. Es genial ver un panel compuesto por tan diversos antecedentes 
y experiencias que seguramente fortalecerán el conocimiento y la red de la agencia".  

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton. Miembro del panel del Concejo, Agencia de 
Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa 

 

“La industria de las artes, la cultura y la creatividad de Brampton es una parte integral del vibrante 
mosaico cultural de nuestra ciudad y es un hito fantástico ver el panel anunciado. Desde sus inicios, la 
ACCIDA ha logrado grandes avances en la conexión y el apoyo para la comunidad artística. Estos 
nuevos miembros aportarán su amplia experiencia para ayudar a impulsar un sector de las artes 
creativas más sólido y conectado en Brampton". 

-  David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
"Después de un increíble proceso de entrevistas durante el verano, nos complace anunciar un 
talentoso grupo de artistas y profesionales que se unirán al Panel Asesor de la Agencia de Desarrollo 
de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa. Estoy emocionado de poder trabajar con el nuevo Panel 
Asesor para la creación de la ACCIDA y ayudar a los artistas de Brampton a que se escuchen sus 
voces". 

- Nuvi Sidhu, presidenta de la Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria 
Creativa de Brampton (ACCIDA) 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 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 

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