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Celebre My Brampton Day en la biblioteca de Springdale Brampton con la 
municipalidad de Brampton y CBC 

  

BRAMPTON, ON (14 de marzo de 2022).– CBC está celebrando a la ciudad y traerá My 
Brampton Day a la Biblioteca Springdale Brampton el 30 de marzo en asociación con la 
municipalidad de Brampton, la Biblioteca Brampton y la Agencia de Desarrollo de las Artes, la 
Cultura y la Industria Creativa (ACCIDA) . 

My Brampton Day 

Biblioteca Springdale Brampton 

10705 Bramalea Road 

Miércoles, 30 de marzo 

Programa del evento 

• 11 a.m.: descubra la escultura de arte encargada por CBC Toronto al artista de 
Brampton Abiola Idowu 

• 12:00 p.m.: una activación de arte interactiva con Abiola Idowu y copresentada con 
ACCIDA 

• 5:30 p.m.: una sesión de escucha interactiva de CBC Toronto 
• 7:30 p.m.: All Roads Lead to Brampton, un panel de debate organizado por Nav Nanwa 

de CBC Toronto's Brampton Bureau 

Activación de Live Window Mural Artist con Abiola Idowu GRATIS 

En asociación con la Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa de 
la Ciudad de Brampton (ACCIDA), únase al artista local Abiola Idowu para tener la 
oportunidad de convertir la biblioteca en su lienzo. Se invita a los participantes a esbozar y 
dibujar en los grandes ventanales de la biblioteca. Todas las edades son bienvenidas, no se 
necesita experiencia. 

Los boletos son gratuitos y los invitados confirmados recibirán un paquete de regalos 
inspirado en CBC Toronto Brampton de edición limitada. Para obtener más información y 
registrarse, visite cbc.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fcanada%2Ftoronto%2Fhey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccc87de059421489d6e7208da05d442c6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637828706455513096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo%3D&reserved=0


 

 

CBC Toronto creó una oficina especial en Brampton en el otoño de 2021. Un equipo de 
reporteros y productores dedicados ha estado en Brampton compartiendo las historias más 
importantes para la comunidad local. 

Citas 

“Estamos emocionados de que CBC celebre y cuente la historia de nuestra ciudad como parte 
de su evento My Brampton Day en la sucursal de la Biblioteca de Springdale. La diversidad, la 
cultura y la creatividad de Brampton es lo que hace que esta ciudad sea tan especial, y es 
genial celebrarlo con la comunidad”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Gracias a CBC por reconocer a Brampton por el lugar especial que es. Estoy muy complacido 
de ver a ACCIDA y al artista local Abiola Idowu aportando su creatividad a este evento para 
celebrar nuestro mosaico diverso y conectarse con la comunidad a través del arte público”. 

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 

"CBC Toronto está entusiasmada de asociarse con la Biblioteca de Brampton para dar a 
conocer la comunidad y algunas de las cosas increíbles que ocurren en la ciudad. Estamos 
ansiosos por tener la oportunidad de conectarnos con los habitantes de Brampton en 
persona”. 

- Prasanna Rajagopalan, directora de Periodismo + Programación, CBC Toronto 

“La Biblioteca de Brampton está encantada de asociarse con CBC en este emocionante 
evento. ¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a las personas a nuestros eventos 
presenciales y esperamos la oportunidad de que los residentes de Brampton redescubran su 
comunidad e inspiren nuevas conexiones!” 

- Todd Kyle, director ejecutivo de la Biblioteca Brampton 

“ACCIDA está encantada de asociarse con nuestros amigos de CBC y la Biblioteca de 
Brampton en este día especial, incluida la presentación de la nueva escultura de Abiola y 
nuestra instalación de ventana interactiva. Brampton es un mosaico y un semillero de arte y 
cultura. Estamos emocionados de mostrar el talento local y los recursos que nuestra 
organización ofrece a la comunidad artística de esta manera única". 

Nuvi Sidhu, presidenta de la Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria 
Creativa de Brampton (ACCIDA) 

  



 

 

-30- 

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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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