Bienvenidos a Carabram.
Les damos la bienvenida a todos los visitantes de Carabram, ya sea la primera vez
que nos visitan o que nos hayan visitado antes. Todos en Carabram hemos
trabajado muy duro para organizar un evento familiar que esperamos deje una
buena impresión sobre la magnificencia del multiculturalismo canadiense en su
mejor expresión, y para que aprecie y disfrute la belleza de nuestra gran nación.
¡Juntos somos Canadá!
Cuídense y disfruten. A nuestros visitantes recurrentes, les agradecemos por su
apoyo continuo. A nuestros nuevos visitantes, les damos una muy calurosa
bienvenida.
Vengan a festejar con nosotros el segundo fin de semana de julio y exploren el
mundo en tres días.
Carabram es un festival multicultural anual que reúne a las culturas de Brampton
por medio de la comida, el entretenimiento y la educación. Es festival tiene lugar
cada año durante el segundo fin de semana de julio y da la bienvenida a visitantes
de todo Toronto y su área metropolitana.
Establecimientos por todo Brampton se transforman completamente para
representar las distintas culturas del mundo. Los visitantes de Carabram tienen la
oportunidad de compartir estas culturas por medio de la gastronomía, la danza
tradicional, la música y el entretenimiento. Cada pabellón ha sido equipado con
exposiciones culturales y artefactos que representan cada cultura, para que los
visitantes tengan una experiencia completa.
Historia
En 1982 Carabram comenzó como una manera de celebrar a las diversas
comunidades étnicas de Brampton. El festival se convirtió en la celebración más
grande de la ciudad del multiculturalismo y la diversidad. Carabram comenzó con
tan solo cuatro pabellones: Italia, Ucrania, Escocia y las Antillas. Cada pabellón
representó su cultura por medio de la música, el baile, la indumentaria, las
exposiciones, la comida y las bebidas.
En los años siguientes el festival se expandió e incluyó a más grupos comunitarios
que representaban una gama más amplia de etnias de la ciudad. Año tras año
estos grupos se reunieron para ayudar a Carabram a alcanzar su meta; el lograr
relaciones interculturales más estrechas, una mayor apreciación por la diversidad,
así como el ayudarnos a mostrar el corazón y la naturaleza de distintas culturas en
su forma verdadera y orgánica.

Décadas más tarde, Carabram aún se dedica a la conservación, el desarrollo y el
fomento del patrimonio cultural que comenzamos en 1982.
La familia Carabram está formada por una Junta Directiva, un presidente o
presidenta que representa a cada pabellón y numerosos voluntarios que ayudan a
que el festival sea un gran éxito cada año.
Misión
Carabram, el Festival multicultural de Brampton, anima a los ciudadanos a
celebrar las ricas culturas de las que provienen, así como a apreciar y aprender
sobre otras culturas que contribuyen a la diversa composición de nuestra ciudad.
Nuestra meta:
 El promover la comprensión y apreciación por la esencia multicultural de
Brampton.
 Proveer un foro divertido e inclusivo que muestra las culturas individuales.
 Eliminar las barreras culturales en la ciudad mediante un foro abierto para
el aprendizaje y la interacción con otras culturas.
Nos esforzamos en hacer esto al asegurarnos de que el festival incluya a todos,
proveyendo un programa que sea diverso y que muestre las culturas en su forma
real.

