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  ¡Acción! La industria cinematográfica de Brampton está en auge 

  

BRAMPTON, ON (5 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton ha tenido un año récord en la 
industria cinematográfica. En 2021, Brampton acogió 80 producciones cinematográficas, televisivas y 
comerciales diferentes con un total de más de 553 días de actividad de filmación, un aumento del 90 % 
con respecto a 2020. 

 

Debido a los estrictos protocolos de salud y seguridad debido a la pandemia de COVID-19 creados y 
respetados por las empresas, producciones e individuos de la industria de la pantalla, las producciones 
pudieron continuar trabajando durante el año pandémico de 2021. 

 

Al solicitar un permiso cinematográfico, las productoras deben indicar su gasto directo estimado en 
Brampton a la Oficina de Cine y Televisión. Desde 2018, estas estimaciones han crecido 
sustancialmente, con un impacto económico estimado que aumentó un 959 % a más de $18 millones, 
y los ingresos para la ciudad un 147 % a casi $400 000 en 2021. Este crecimiento se debió en parte al 
interés de las grandes producciones de estudio con sede en EE. UU., como Netflix, Apple y Amazon, 
así como al uso constante de espacios de estudio convertidos y escenarios temporales. 

 

Los proyectos recientes que tuvieron lugar en Brampton incluyen: 

• La nueva serie de Amazon Prime Video Reacher 
• La serie de Paramount+, Star Trek: Strange New Worlds 
• El Largometraje de Netflix, 13: The Musical y Man from Toronto 
• La serie de Apple+, See 
• La serie de televisión de CBC, Coroner 
• ¡Y muchas más! 

  

Brampton es el lugar ideal para la producción cinematográfica. La municipalidad de Brampton está 
comprometida a ofrecer servicios de conserjería a la industria, ayudando a producciones de todos los 
tamaños a encontrar lugares aptos para filmar y brindar apoyo, incluidos los exuberantes parques y 
campos deportivos de la municipalidad, los vecindarios residenciales, las áreas industriales, las 
instalaciones municipales contemporáneas y patrimoniales, y diferentes opciones de carreteras para 
ayudar a preparar el escenario. La Oficina de Cine y Televisión de Brampton también trabaja junto con 
otras partes interesadas de la municipalidad, incluida la Región de Peel, la Policía Regional de Peel, 
las autoridades de conservación y más para facilitar las necesidades de producción. 

 

La municipalidad de Brampton es miembro de Ontario Green Screen, una iniciativa entre el gobierno, 
la industria, los sindicatos, los gremios y las asociaciones comerciales para empoderar a las 
producciones y los estudios para que tomen decisiones sostenibles. La Oficina de Cine y Televisión de 



 

 

Brampton también está trabajando en estrecha colaboración con la Agencia de Desarrollo de las Artes, 
la Cultura y la Industria Creativa (ACCIDA) en formas de empoderar a los cineastas y creadores de 
contenido de Brampton para el futuro del cine en la ciudad. 

 

Para obtener más información sobre cómo filmar en Brampton, visite brampton.ca/film 

 Citas 

“¡Brampton es el lugar de moda! Esta ciudad es un centro para la industria creativa, iniciativas 
ecológicas y oportunidades. Ver este crecimiento en el sector de producción cinematográfica y el 
impacto económico en la ciudad durante la pandemia de COVID-19 es excepcional y un testimonio de 
nuestra ubicación, comodidades y servicios superiores, y de las ofertas que tenemos en Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Gracias a las medidas eficientes implementadas y a nuestros equipos dedicados aquí en la 
municipalidad de Brampton, nuestro crecimiento en los sectores de producción de cine y televisión fue 
exponencial durante la pandemia. Brampton es una ciudad de oportunidades, y ya no es un secreto 
que Brampton pertenece al escenario internacional como destino para la industria creativa”. 

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

 

“Gracias a la dedicación y el servicio excepcional ofrecido por la Oficina de Cine y Televisión de la 
municipalidad de Brampton, hemos podido prosperar durante la pandemia y traer un crecimiento 
económico exponencial a la ciudad. Felicitaciones al equipo por este éxito y por definir a Brampton 
como el lugar ideal cuando se trata de producción de cine y televisión”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino 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 
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https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx
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
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