
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

Performing Arts Brampton ofrece música en vivo, teatro y cultura 

durante todo agosto 
 

BRAMPTON, ON (12 de agosto 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:  

Stomp N Stampede: 13 de agosto, de 4 a 8 p. m., Garden Square Brampton 
 
Póngase su sombrero de vaquero y sus botas, ¡e incluso traiga una pareja de baile! ¡Stomp N' 
Stampede regresa a Garden Square este 13 de agosto para celebrar todo lo country! Disfrute del 
presentador DJ Johnny Rivex mezclando música en vivo y de la artista principal Nicole Rayy. Además, 
no se pierda las lecciones de baile en línea de los bailarines de Double Trouble. 

Across The Pond: 25 de agosto, 8 p. m., The Rose Brampton 

Únase a Leisa Way y a los sensacionalmente talentosos Lonely Hearts Club Band mientras lo llevan a 
una aventura musical electrizante. Reviva una época revolucionaria en la historia cuando la música 
pop británica saltó "Al otro lado del charco" gracias a cuatro muchachos con peinados de balde de 
Liverpool que provocaron un frenesí de popularidad. A este fenómeno que se extendió rápidamente 
por América del Norte, se le conoció como "La invasión británica" y comenzó con la palabra clave 
"Beatlemania". 
 
Across the Pond celebra los 50 años de la música pop y rock británica, desde esos emocionantes 
éxitos de los años 60 hasta las estrellas más importantes de la actualidad, y rinde homenaje a la 
realeza musical como: Los Beatles, Los Rolling Stones, Elton John, Tom Jones, Elvis Costello, The 
Who, Sting & The Police; ¡Annie Lennox, The Kinks y muchos más! ¡Póngase sus zapatos de baile 

para una noche de diversión en un increíble concierto que no querrá perderse!  

Monsoon Sound: 27 de agosto, 7 p. m., lobby de The Rose Brampton 

Performing Arts Brampton se enorgullece de atender a una comunidad donde el 44,3 por ciento de sus 
residentes son descendientes del sur de Asia. Saliendo adelante en este hermoso mosaico cultural, las 
comunidades jóvenes del sur de Asia están emergiendo con nuevas voces y formas de expresión. Vea 
las mezclas únicas de diferentes culturas con el auge del hip hop del sur de Asia, donde los sonidos 
tradicionales como el Bhangra a menudo se combinan con todo, desde el clásico boom-bap, el suave 
jazz-rap hasta los ritmos trap, en un festival gratuito de hip hop del sur de Asia organizado por Noyz, 
con:  

• Sikh Knowledge y Hey Bombay 
• DJ Roshanie 
• Siddhartha 
• Keralanka 



 

 

• Tanvir Rose 
• Spitty 

Próximamente en septiembre 

Flow Fest: 17 de septiembre, 7:30 p. m., The Rose Brampton 

¡Abran sus corazones al primer Flow Fest, el Festival Internacional de Percusión de Brampton! Esta 
emocionante velada presenta a los artistas principales The Larnell Lewis Band y The Joy Lapps 
Project. El músico, compositor y educador ganador del premio Grammy, criado en Brampton, Larnell 
Lewis y el músico, compositor y educador nominado al Grammy Joy Lapps, lideran una fusión musical 
de conjuntos afrocaribeños y de jazz que seguramente unirá los corazones de las audiencias como 
uno solo.  

Baile, percusión y fiesta con Ngoma, uno de los mejores conjuntos dirigidos por jóvenes de Canadá. La 
noche no termina aquí: con DJ Joshua Lucas, conjuntos musicales itinerantes, comida, exhibición de 
arte y más, el público se sumergirá por completo en una noche de percusión, música y cultura de todo 
el mundo. 

Obtenga más información sobre los espectáculos programados de Performing Arts Brampton aquí. 

Citas 

“Performing Arts Brampton continúa ofreciendo una increíble variedad de música en vivo, teatro y 
experiencias culturales para que los residentes y visitantes disfruten hasta bien entrado septiembre. 
Asegúrese de revisar todos los espectáculos programados mientras planifica estas semanas restantes 
del verano. Aquí tenemos algo para que todos disfruten.” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Performing Arts Brampton continúa ofreciendo experiencias emocionantes y diversas para que 
disfruten los residentes y visitantes. Brampton es un mosaico cultural y nuestras experiencias 
culturales ayudan a enriquecer a nuestra comunidad. ¡Animo a todos a disfrutar de estos espectáculos 
musicales y entretenidos únicos!” 

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

 

-30- 

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 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0


 

 

Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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