
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

Performing Arts Brampton ofrece música en vivo, teatro y cultura 

este verano 

BRAMPTON, ON (23 de junio de 2022).– La municipalidad de Brampton se complace en ofrecer 
música en vivo, entretenimiento teatral y cultura para que todos disfruten este verano tanto en Garden 
Square como en The Rose Brampton. 

Performing Arts Brampton está organizando los siguientes espectáculos:  

Cuentos de un indio urbano 
24 y 25 de junio, 2 pm y 8 pm 

Acompáñenos en el increíble viaje de Simon Douglas en Tales of an Urban Indian. Escrito por Darrell 
Dennis, este innovador espectáculo individual cuenta la historia de un hombre indígena que creció 
tanto en la reserva del norte de la Columbia Británica como en la ciudad de Vancouver. Ubicada en un 
autobús de Brampton Transit en movimiento, la audiencia se sumergirá en la historia de supervivencia 
y esperanza de Simon. Interpretando a más de 40 personajes, el público ve el mundo a través de los 
ojos de Simon. Con más de 500 representaciones, esta obra semiautobiográfica conduce al público a 
una búsqueda de pertenencia, identidad y aceptación. 

Espectáculo de Shakespeare de Brampton: Mucho ruido y pocas nueces 
Jueves en el Parque Chinguacousy: 28 de julio, 4 y 11 de agosto, 7:30 pm 
Viernes en Mount Pleasant Square: 29 de julio, 5 y 12 de agosto, 7:30 pm 
Sábados en Ken Whillans Square: 30 de julio, 6 y 13 de agosto, 7:30 pm 

Presentada por Louie the Goat Productions y Performing Arts Brampton, el público de todas las 
edades disfrutará de esta comedia favorita de los fans en la que casi suceden cosas terribles. Mientras 
la ciudad de Messina se prepara para la boda de Hero y Claudio, los hombres del Príncipe y la familia 
de Leonato intentan jugar a Cupido haciendo que Beatrice y Benedick, rivales de toda la vida, se 
enamoren. Mientras tanto, el hermano del Príncipe conspira para arruinarlo todo. Actuando en tres 
lugares al aire libre de Brampton y presentando un elenco de actores locales, esta producción es una 
buena presentación del mosaico cultural de Brampton. Tome una silla o una manta y prepárese para 
reír y llorar en esta clásica comedia para toda la familia. 

8° fiesta anual de la cocina de la costa este 

9 de julio, 2 a 8 p.m. 

Llamando a todos los marítimos y continentales, e inclsuo a los curiosos, disfrute de la cultura de la 
costa este en la cocina de la costa este, patrocinado por Toronto Pearson, TD, No Frills y Tim Hortons. 

Únase a la presentadora Rebecca Perry con las actuaciones de Old Man Flannigan's Ghost, DnA y 
The Rowdymen. 



 

 

Stomp 'N Stampede 
13 de agosto, de 4 a 8 pm 

¡Tome su sombrero y botas de vaquero, y tal vez también una pareja de baile! ¡Este verano, Stomp N' 
Stampede regresa a Garden Square para celebrar todo lo country! Disfrute del DJ Johnny Rivex 
tocando en vivo y no se pierda las lecciones de baile en línea de los bailarines de Double Trouble. ¡La 
línea completa de artistas se publicará próximamente! 

Starlight Saturday Movies 

¡Tome un amigo, una cita, una manta o una silla y asista a Starlight Saturday Movies el 2 y el 16 de 
julio a las 9 pm en Garden Square! 

2 de julio: Sin tiempo para morir 

16 de julio: The Batman 

Estacionamiento de Market Square 

La municipalidad de Brampton completará las reparaciones de mantenimiento del estacionamiento de 
Market Square y, como resultado, permanecerá cerrado temporalmente del 27 de junio al 22 de julio 
de 2022. 
 
El estacionamiento seguirá estando disponible en el centro de Brampton para visitantes y empresas en 
los siguientes estacionamientos y garajes municipales: 

• Estacionamiento de John Street, 16 John Street 
• Estacionamiento del ayuntamiento, 2 Wellington Street West 
• Estacionamiento de la Torre Oeste, 41 George Street 
• Estacionamiento de Nelson Square, 9 Diplock Lane 
• Estacionamiento superficial de George Street North, 20 George Street North 

Citas 

“Performing Arts Brampton tiene una excelente programación de música en vivo, teatro y experiencias 
culturales planeadas para este verano. Ya sea que desee ver algo de Shakespeare, disfrutar de un 
espectáculo en un autobús de Brampton Transit o asistir a una fiesta con otros residentes de 
Brampton, hay algo para que todos disfruten”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es un mosaico de diversidad, y nuestras experiencias culturales únicas contribuyen mucho 
a nuestra vibrante ciudad. Performing Arts Brampton ha organizado una emocionante temporada de 
diversos espectáculos y eventos para que los residentes y visitantes disfruten. ¡Animo a todos a 
marcar sus calendarios y unirse a nosotros durante todo el verano!” 

Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 



 

 

“Julio es un mes festivo, ¡especialmente en Brampton! Performing Arts lo invita a unirse a la diversión 
de Terranova en la fiesta de la cocina de la costa este y a bailar al estilo del Oeste en Stomp N 
'Stampede. Ambos son eventos imperdibles que se llevan a cabo todos los veranos en Garden 
Square. Si le gusta el humor con una pizca de romance, diríjase a uno de los tres parques de 
Brampton para ver la obra Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, presentada por un 
apasionado grupo de actores de Brampton. ¡Y no se olvides de Carabram!  Brampton, es julio, ¡es 
momento de festejar!” 

- 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 

 
 

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