
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

            Anuncio de la temporada 2022/2023 de Performing Arts 
Brampton 

  

BRAMPTON, ON (18 de mayo de 2022) – La municipalidad de Brampton se complace en 
anunciar su temporada de Performing Arts Brampton 2022/2023, con música en vivo, comedia 
y entretenimiento teatral para que todos disfruten. Compuesto por dos grandes 
series, Performing Arts Brampton Presents y This is Brampton, el público experimentará 
producciones en los cuatro lugares de artes escénicas de la municipalidad: The Rose, LBP 
Theatre, Cyril Clark Theatre y Garden Square. 
 

Esta temporada, Performing Arts Brampton Presents presenta músicos célebres, leyendas 
canadienses, grandes de la comedia, y teatro y circo de renombre mundial, que incluyen:  

• Tom Cochrane con Red Rider 
• Kinky Boots 
• The Tenors 
• Jake’s Gift 
• Johnny Reid, Love Someone Tour 
• Vanessa Williams 
• Anne of Green Gables presentado por Canada’s Ballet Jörgen 
• Animal presentado por Cirque Alfonse 
• Serena Ryder 
• Shaun Majumder, Love Tour 
• The Original Wailers 
• Jann Arden 
• Paddington Gets in a Jam 
• Robert Cray 
• Paul Reiser 
• El Patito Feo producido por Lightwire Theatre 
• Big Wreck 
• Just for Laughs 
• ¡Y mucho más! 

  

Performing Arts Brampton tiene el compromiso de destacar a los artistas locales y a asociarse 
con organizaciones comunitarias para reflejar, fomentar y celebrar el talento de Brampton. Los 
socios de copresentación incluyen The Rose Orchestra, Brampton Concert Band y Brampton 
Music Theatre. 
 

This is Brampton vuelve al Studio II en The Rose, proporcionando una plataforma íntima y 



 

 

cercana para el fenomenal talento de Brampton, así como una oportunidad para el desarrollo 
artístico. Los curadores de la serie incluyen B-Jazzed, off the record, Stand-Up Stitches, 
SounDrive Records, Spades Media, Crate Clash, QueeriAH!city, HYPE y Bluebird Brampton. 
 

A medida que continuamos recuperándonos de la pandemia de COVID-19, Performing Arts 
Brampton se compromete a hacer que el entretenimiento en vivo sea asequible y accesible 
para todos. Los precios de las entradas se han reducido para seguir siendo competitivos, y el 
costo de las entradas comienza en solo $20 para una variedad de espectáculos. 
 

Las entradas para la temporada 2022/2023 estarán a la venta para los miembros de Rose el 
26 de mayo y para el público el 10 de junio. Para ver el programa completo, comprar boletos y 
obtener más información, visite therosebrampton.ca o llame a la taquilla al 905.874.2800. 
 

Performing Arts Brampton agradece a nuestros patrocinadores de la temporada 2022-2023: 
45 Railroad, Algoma University, Fieldgate Developments, Meridian Credit Union y Northwest 
Lexus. 

  

Eventos en Garden Square 

Experimente las artes, la cultura y la comunidad en el corazón del centro de Brampton. 
Disfrute de entretenimiento gratuito durante todo el verano en Garden Square, incluidas las 
películas de los jueves por la noche a partir del 16 de junio, activaciones emergentes, 
festivales y eventos especiales.  

• 19 de junio: Pride 2022 presentado por TD 
• 9 de julio: 8° fiesta anual de la cocina de la costa este 
• 22 y 23 de julio: Vibrant Brampton 
• 31 de julio: JAMBANA™ One World Festival 
• 13 de agosto: Stomp ‘N Stampede 
• 30 de septiembre: Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación; un concierto al aire 

libre con el dúo de rock progresivo indígena ganador del premio JUNO, Crown Lands 

La temporada de verano de Garden Square cuenta con el generoso apoyo de No Frills, TD, 
Tim Hortons y Toronto Pearson. 

Citas 

“Performing Arts Brampton opera locales destacados en nuestra ciudad y tienen otra 
temporada llena de entretenimiento que toda la familia puede disfrutar. Las artes escénicas 
tienen el poder de unir a las personas y, a medida que volvemos a los eventos presenciales, 
es increíble poder tener una lista completa de actuaciones que esperar. ¡Encuentre su 
programa favorito y consiga sus entradas hoy!” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1b8df6c62316419aca7608da3915767d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637885061592638441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N%2FV1FCK0H4%3D&reserved=0


 

 

“Estoy emocionado de ver la alineación para la temporada 2022/2023 y dar la bienvenida a los 
patrocinadores a un año de presentaciones en vivo. Brampton es un mosaico cultural, donde 
celebramos el arte, la cultura y el entretenimiento, y no veo la hora de ver un espectáculo”. 

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

“Después de un largo par de años, me siento entusiasmado por ver el regreso de una 
temporada completa de programación en Brampton. El equipo de artes escénicas de la 
municipalidad de Brampton ha hecho un trabajo excepcional al preparar una temporada llena 
de comedia, música, drama y más, que atrae a los asistentes al teatro de todas las edades”. 

- Paul Morrison, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“Junto con artistas internacionales y canadienses, nuestra temporada 2022-23 presenta más 
actuaciones de artistas de Brampton, asociaciones más profundas con organizaciones 
artísticas de Brampton, más oportunidades para que Brampton se vea reflejado en nuestros 
escenarios y más oportunidades para que los artistas en nuestros escenarios miren hacia el 
audiencia y ver el hermoso mosaico de Brampton”. 

- Steven Schipper, director artístico ejecutivo, artes escénicas, 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 

 

La División de Artes Escénicas de la municipalidad de Brampton descubre, desarrolla y promueve la identidad cultural única y 
la vitalidad creativa de Brampton a través de su búsqueda de la excelencia artística y el profundo compromiso de la 
comunidad. La División opera cuatro locales en Brampton: The Rose, LBP Theatre, Cyril Clark Theatre y Garden Square. Más 

información. 

 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@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
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

