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Celebramos el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en BRAMPTON 

BRAMPTON, ON (9 de junio de 2022).– La municipalidad de Brampton le invita a celebrar el Día 
Nacional de los Pueblos Indígenas en Ken Whillans Square el 22 de junio de 12 a 8 p. m. Celebre la 
historia, la cultura y el mosaico de diversidad de Brampton con un mercado de vendedores propiedad 
de indígenas, la celebración del atardecer, la instalación de arte Big Drum de Born in the North Ltd., 
una charla junto a la chimenea y presentaciones en vivo.  

El 21 de junio, Canadá conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas para celebrar la historia, 
el patrimonio y la diversidad de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis. 

Mercado de vendedores de dueños indígenas 

Apoye a los artesanos locales indígenas en este mercado presencial el 22 de junio de 12 a 8 p. m. con 
joyas de cuentas y cristal, poesía, ropa, accesorios, obras de arte y más. Vea la lista completa de 
proveedores en brampton.ca/NIPD. 

Celebración al atardecer   

De 6 a 8 p.m., participe en una charla junto a la chimenea, una presentación en vivo de Chippewa 
Travelers y Deanne & John Hupfield, y vea la inauguración de una instalación de arte 
titulada, Big Drum de Born in the North Ltd. 

Instalación artística Big Drum 

Creada por Born in the North Ltd., la instalación Big Drum de 10 pies representa el latido del corazón 
de la madre tierra y la nación, un símbolo de reunión en celebración. Muchas culturas indígenas de 
Turtle Island comparten el uso de tambores en las celebraciones. La visión de la instalación de arte Big 
Drum fue crear este tambor para mostrarlo como un símbolo más inspirador del orgullo y la celebración 
indígena. A menudo, el sonido del tambor es lo primero que se nota en las reuniones culturales, y Born 
in the North Ltd. quería capturar el poder de ese sentimiento en esta pieza.  

Born in the North Ltd. es un estudio creativo propiedad y operado por los gemelos Chris y Greg 
Mitchell. Su trabajo se crea a través de su propia lente única y se centra en examinar la relación entre 
los humanos y la naturaleza. Teniendo en cuenta su propia historia y experiencias vividas, la 
inspiración se extrae de su herencia Mi'kmaq, la exploración musical y la educación canadiense.  
 
Para obtener más información sobre la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas de la 
municipalidad de Brampton, visite brampton.ca/NIPD. 

 
Citas 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx


 

 

“Acompáñenos en nuestro evento del Día Nacional de los Pueblos Indígenas el 22 de junio en Ken 
Whillans Square para aprender más y celebrar las ricas y diversas culturas, voces y experiencias de 
las comunidades de las Primeras Naciones, Inuit y Métis”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es un mosaico cultural y doy la bienvenida a todas las oportunidades para celebrar nuestra 
comunidad diversa. Este Día Nacional de los Pueblos Indígenas, animo a todos a aprender sobre las 
comunidades de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis y la historia de esta tierra”. 

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

“La diversa comunidad de personas, patrimonio y cultura de Brampton es lo que hace que esta ciudad 
sea tan especial. Acompañe a la municipalidad de Brampton para celebrar nuestra diversidad y las 
contribuciones de las comunidades indígenas y apoye a las empresas locales de propiedad indígena 
en nuestro evento del 22 de junio”. 

- 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 

 
 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

