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Las actuaciones virtuales de Live from The Rose vuelven a Brampton esta 
primavera.  

 
BRAMPTON, ON (16 de marzo de 2021).- Experimente el poder de las presentaciones en vivo y 
disfrute del entretenimiento de artistas increíbles en casa esta primavera mientras The Rose Brampton 
continúa con su evento Live from The Rose, con su temporada por el 15vo aniversario, celebrado 
virtualmente.  
 
En consonancia con las directrices provinciales y del Departamento de salud pública de Peel para 
proteger la salud y la seguridad de la comunidad, The Rose estará transmitiendo presentaciones 
estelares en vivo para el público a través de Vimeo. El público puede esperar producciones de alta 
calidad; un equipo de producción técnico experto; una transmisión de eventos en vivo de vanguardia; y 
algunos de los nombres más emocionantes del entretenimiento.  
 
Las próximas actuaciones incluyen: 

• 18 de marzo de 2021 (8:00 p.m. EST) - River North Duo con Mark Kelso como invitado especial  

• 20 de marzo de 2021 (8:00 p.m. EST) - This is Brampton: Live Online, seleccionado por 
Queeriahcity   

• 25 de marzo de 2021 (8:00 p.m. EST) - Suddenly Mommy con Anne-Marie Scheffler  

• 27 de marzo de 2021 (7:30 p.m. EST) - Worlds in Music (The Rose Orchestra)  

• 28 de marzo de 2021 (1:00 PM EST) - Elizabeth Glenn-Copeland en conversación con Ian 
Keteku   

• 1 de abril de 2021 (8:00 p.m. EST) - This is Brampton: Live Online, seleccionado por Soundrive 
Records 

• 8 al 10 de abril de 2021 (7:30 p.m. EST) - Songs for a New World (Brampton Music Theatre) 

• 10 de abril de 2021 (1:00 p.m. EST) - Songs for a New World, espectáculo matinal (Brampton 
Music Theatre) 

 
Hasta la fecha, los seleccionadores y socios de copresentación de Live from The Rose ha incluido a: 
Brampton Music Theatre; The Rose Orchestra; B-Jazzed; New Theory Radio; Off the Record; 
Soundrive Records; Stand-up Stitches; The FOLD (Festival de la Diversidad Literaria); Queeriahcity y 
Our Women’s Voices. Los artistas anteriores incluyen a: Virginia to Vegas; Crown Lands; Maestro 
Fresh Wes; Twin Flames; Tyler Shaw; Ron Hawkins; Haviah Mighty y Tokyo Police Club , que fue parte 
de las celebraciones de Nochevieja de la municipalidad de Brampton. 
 
Cuando The Rose Brampton cerró debido al COVID-19 en marzo pasado, el lugar se reinventó para 
satisfacer las nuevas necesidades del público, los estudiantes y los padres a través de la 
programación virtual gratuita con The Rose at Home. De abril a agosto, This is Brampton: Live Online 
produjo 23 conciertos, con 42 artistas locales atrayendo a más de 256 000 espectadores de todo el 
mundo. The Rose presentó programas educativos centrados en el impacto social y las artes, que 
tienen un impacto en la vida de los espectadores de todas las edades.  
 
The Rose agradece y reconoce a Meridian, patrocinador y presentador de Live from The Rose. Los 
interesados pueden reservar entradas gratis para Live from The Rose en therosebrampton.ca. 
 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

Citas 
 
“The Rose Brampton continúa apoyando a los artistas, se mantiene conectado con el gran público y 
expande aún más sus seguidores en todo el mundo. Hasta ahora, The Rose ha brindado 
oportunidades pagadas a más de 50 artistas, 36 de los cuales son locales, y realizó 15 presentaciones 
virtuales gratuitas. ¡Estamos orgullosos de seguir ofreciendo producciones de calidad para que 
nuestros residentes las disfruten de forma segura en casa!" 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

“Live from The Rose ha llegado a comunidades cercanas y lejanas y ha elevado a Brampton como una 
ciudad de oportunidades. Brindando apoyo profesional y apariciones pagas para artistas, Live from 
The Rose ha tenido un impacto directo y positivo en nuestra comunidad artística local".  

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

  
“A través de la programación en línea, más de 10 000 espectadores han disfrutado de las actuaciones 
de The Rose Brampton en la comodidad y seguridad de sus hogares. Con más de 1700 entradas 
reservadas y audiencias en más de 17 países, Live from The Rose sigue ganando impulso e interés". 

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

 
“The Rose está comprometida con la accesibilidad y las artes. Durante la pandemia de COVID-19, el 
público necesita de la alegría, la esperanza y el impacto de una actuación en vivo. Para apoyar a 
nuestra comunidad durante estos tiempos tan desafiantes, las presentaciones virtuales en The Rose 
Brampton son gratuitas esta temporada". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“The Rose sigue floreciendo. Hemos allanado el camino como líderes de la industria, con nuestra 
programación virtual y el considerable ingenio de nuestros artistas y equipo de artes escénicas. Desde 
conciertos en las salas de estar que comenzaron una semana después del cierre de nuestras 
instalaciones, hasta transmisiones en vivo profesionales desde nuestro escenario vistas en todo el 
mundo, nos sentimos orgullosos de nuestra nueva temporada. Estamos profundamente agradecidos 
con nuestro público, nuestro alcalde y los concejales municipales por su inestimable apoyo. Tenemos 
muchos más conciertos dinámicos en agenda para que los disfruten en Brampton y en cualquier 
lugar". 

- Steven Schipper, director artístico ejecutivo, artes escénicas 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 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. 
 
EThe Rose Brampton es el principal espacio de artes escénicas de Brampton y un emblema del centro de la ciudad. Una 
parte vital de la ciudad, es un destino para artistas locales y de renombre mundial, que brinda oportunidades para que el 
público de Brampton y de cualquier lugar experimenten una amplia gama de talentos en un entorno extraordinario. 
Arquitectónica y acústicamente sublime, The Rose es donde Brampton cobra vida. 
 
Live from The Rose presenta producciones multidisciplinarias compuestas de teatro, música, comedia, contenidos familiares 
y eventos culturales. The Rose tiene el compromiso de destacar a los artistas locales y a asociarse con organizaciones 
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locales para reflejar, fomentar y celebrar la comunidad en la que sirve. Buscamos activamente artistas artísticamente 
excelentes y dignos de mención. Nuestro objetivo es entretener e inspirar al público, al tiempo que ofrecemos experiencias 
excepcionales para los artistas escénicos. 

 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Gurvinder Singh 
Coordinador de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica 
Municipalidad de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

