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La municipalidad de Brampton celebra el Año Nuevo Lunar  
y da la bienvenida al Año del Tigre 

 
BRAMPTON, ON (24 de enero de 2022).– La municipalidad de Brampton invita a la comunidad a 
celebrar el Año Nuevo Lunar y dar la bienvenida al Año del Tigre, con programación tanto en persona 
como en línea, a partir del 1 de febrero.  2022 marca el Año del Tigre, lo que significa fuerza, fortuna y 
confianza.  
 
Plaza del Arte del Año Nuevo Lunar 
Daily Times Square, 33 Queen Street West 
Del 2 al 14 de febrero 
 
En alianza con la Asociación de Negocios Chinos de Brampton, se realizará una exhibición de arte 
público temporal en el Daily Times Square fuera del Ayuntamiento que celebra la herencia canadiense 
y la cultura de Asia oriental. La exposición incluye el trabajo de cuatro artistas locales Abiola Idowu, 

Khaula Siddique, Scott Given y Chris Munusami del 2 al 14 de febrero. 
 
Celebraciones virtuales del Año Nuevo Lunar  
Del 1 al 14 de febrero, la municipalidad organizará una celebración en línea para que la comunidad 
disfrute y aprenda más sobre el Año Nuevo Lunar a través de entrevistas en video con cada artista 
para compartir su inspiración y proceso, y actuaciones tradicionales de Asia oriental.  

 
Para obtener más información sobre la celebración del Año Nuevo Lunar, visite 
brampton.ca/lunarnewyear 

 
La municipalidad de Brampton agradece a los generosos patrocinadores del evento, la Universidad de 
Algoma y RBC. 
 
 
Citas 

“En nombre de la municipalidad de Brampton, les deseo a todos un año de salud y prosperidad. 
Mientras se marca el comienzo del Año del Tigre, es maravilloso celebrar el Año Nuevo Lunar y la 
diversidad de Brampton con esta asombrosa exhibición de arte público en el Daily Times Square de 
Brampton. ¡Kung Hei Fat Choy!” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es un mosaico cultural. Estamos encantados de celebrar los eventos y las contribuciones 
de nuestra comunidad. Me gustaría desearles a todos que celebren un feliz Año Nuevo Lunar y que el 
2022 sea de buena fortuna para todos”. 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#cierre
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

“La comunidad diversa de Brampton es lo que hace que esta ciudad sea tan especial. Deseamos a 
nuestros empleados y a la comunidad en general un feliz Año Nuevo Lunar y buena salud para 2022”. 

- 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 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 
  

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

