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¡Luminato viene a Brampton! 
  

BRAMPTON, ON (21 de abril de 2022).– La municipalidad de Brampton se complace en anunciar que el 
Festival Luminato de Toronto llegará a Brampton los días 10 y 11 de junio. Por primera vez, Luminato, 
el festival internacional de artes e ideas, se aventurará fuera de Toronto y tendrá dos instalaciones 
especiales en Brampton. 
 
La Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa (ACCIDA) de la municipalidad 
de Brampton y Tourism Brampton se enorgullecen de traer el Festival Luminato a la ciudad, brindando a 
los residentes y visitantes la oportunidad de experimentar no solo este evento artístico de primer nivel, 
sino también la diversa gama de actividades artísticas y culturales de Brampton, eventos especiales y 
mucho más. 
 
Art in Transit 
viernes, 10 de junio 

• Estación Mount Pleasant GO 
• Estación Brampton GO 
• Estación Bramalea GO 

Art in Transit trae el deleite y la extravagancia del teatro callejero y el impacto y la maravilla de un 
acontecimiento artístico a su viaje diario. Apareciendo en estaciones seleccionadas de Brampton, esta 
será una experiencia única de viaje matutino que no querrá perderse. 

All in Good Time 
sábado, 11 de junio 
Centro recreativo del lago Loafer 
 
Durante más de dos años, la vida ha estado sucediendo con poca o ninguna ceremonia, ya que la 
pandemia de COVID-19 obstaculizó nuestra capacidad de reunirnos, celebrar y marcar el paso del 
tiempo. 
 
All in Good Time le invita a una ceremonia guiada de amor, gratitud y liberación. Diseñada para 
individuos y grupos de todas las capacidades, esta activación nutritiva utiliza indicaciones de audio y 
visuales para reconectarnos, sintonizar nuestros corazones y despertar los ritmos físicos que se sienten 
dentro de las relaciones entre el cuerpo, la tierra, el agua y otros. 

  

Acerca del Festival Luminato de Toronto 
El Festival Luminato de Toronto es un convocante y catalizador de grandes y audaces obras de arte 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

contemporáneas. Cada junio, Luminato inicia el verano con un festival para dar la bienvenida al mundo 
a Toronto, presentando, produciendo y comisionando a artistas canadienses e internacionales 
excepcionales. 
 
A lo largo del año, Luminato trabaja con artistas de diversas culturas y comunidades de la ciudad y la 
región, apoyando el desarrollo creativo y llevando el arte al escenario mundial. Conectan voces locales 
con conversaciones globales y fundamentan su trabajo en equidad, inclusión, accesibilidad y 
sostenibilidad. Lo más importante es que Luminato cree en el poder del arte para iniciar conversaciones 
e inspirar al público.  

Para obtener más información sobre el festival de este año, visite luminatofestival.com 

Citas 

“¡Estamos encantados de dar la bienvenida a Luminato a Brampton por primera vez! Marque sus 
calendarios para el 10 y 11 de junio para disfrutar de la magia y la maravilla de estos dos eventos 
especiales”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“¡Esta es una oportunidad muy emocionante para Brampton! Estamos ansiosos por dar la bienvenida a 
Luminato a nuestra ciudad y brindarles a los residentes y visitantes la oportunidad de experimentar este 
evento reconocido internacionalmente”. 

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

“La oportunidad de tener el Luminato aquí en Brampton le dará a nuestra comunidad la oportunidad de 
experimentar el sabor de este evento de clase mundial en nuestro propio patio trasero. ¡No puedo 
esperar para asistir!” 

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

“Gracias a Luminato por incluir a Brampton en el evento de este año y por trabajar con nuestro equipo 
en la municipalidad de Brampton para llevar esta experiencia a nuestra comunidad”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 

  

“Luminato está aquí para reavivar la alegría y la inspiración tan necesarias que todos extrañamos en los 
últimos años. Estamos encantados de asociarnos con la municipalidad de Brampton para traer una 
parte de Luminato a la ciudad este año. Luminato 2022 será un recordatorio entusiasta para el público 
de toda la región del poder del arte para conectarnos a través de historias y experiencias compartidas”. 

- Celia Smith, directora ejecutiva del Festival Luminato de Toronto 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluminatofestival.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3bc7d261b877493e490508da23a7efde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637861501437403339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hQr%2B4itN6BD8PRiEi1U%2F0QmT3x%2FsvQX5CtvhfGNv%2BXs%3D&reserved=0
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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. 
 
 

Promotores del Festival Luminato Toronto 2022 

Socio Fundador del Gobierno Provincia de Ontario 

Socios principales Gobierno de Canadá, Municipalidad de Toronto 

Socios Corporativos Cadillac Fairview, Meta, BMO, TD Bank Group, Loblaw Companies Limited, OLG, Hatch, Bloomberg, 
Power Corporation of Canada, Kingsett Capital, Oxford Properties y muchos más. 

Donantes individuales y fundaciones Anónimo, Ian y Kiki Delaney, C.M., The Dianne and Irving Kipnes Foundation, Joan y 
Jerry Lozinski, Sandra y Jim Pitblado, C.M., Gretchen and Donald Ross, O.C., The Larry & Judy Tanenbaum Family 
Foundation, The Michael Young Family Foundation, ANDPVA, The Azrieli Foundation, Elinor Gill Ratcliffe, C.M., O.N.L., LLD, y 
muchos más. 

Socios gubernamentales Consejo de las Artes de Canadá, Consejo de las Artes de Ontario 

Medios de comunicación St. Joseph Communications, Branded Cities, Astral, OUTFRONT Canada, Pattison, The Globe and 
Mail, Toronto Star 

 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
Festival Luminato de Toronto 
media@luminato.com 

  

 

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:multiculturalmedia@brampton.ca
mailto:media@luminato.com

