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Brisbane es una ciudad segura, 
vibrante y verde, y cada día mejora 
más. 

La Municipalidad está ampliando 
el estilo de vida de Brisbane con 
mejores caminos y transporte 
público, incluidos Brisbane Metro 
y los nuevos CityCat de dos pisos, 
así como también iniciativas para la 
pequeña empresa, un descuento 
de las tasas municipales para el 
comprador de una primera vivienda 
y viajes gratis para la tercera edad 
fuera de las horas de más circulación. 

Cinco puentes verdes nuevos 
facilitarán el movimiento por la 
ciudad con transporte público, en 
bicicleta o a pie.

Estamos conservando nuestros 
suburbios únicos mediante 
planeamiento vecinal, y también los 
estamos revitalizando con Proyectos 
de zonas de aldea y modernizaciones 
de bibliotecas, parques y piscinas. 
También estamos planeando el 
mayor parque nuevo de Brisbane, 
Victoria Park.

Todo es parte de nuestro plan para 
que la Brisbane de mañana sea aún 
mejor que la Brisbane de hoy.

Adrian Schrinner 
ALCALDE

Llega Navidad
Brisbane brilla con alegría festiva en diciembre, con un programa de cuatro semanas de 
festejos navideños gratuitos en toda la ciudad y los parques.

Un deleite para todas las edades, el Desfile Navideño avanzará por Queen Street Mall 
todas las noches a partir de las 19 horas (13 a 22 de diciembre). Siga los duendes hasta 
King George Square, donde se encuentra nuestro resplandeciente árbol de Navidad de 
22 metros de altura, y vea el espectáculo Gold Lotto de luces de Navidad proyectado en 
el edificio de City Hall cada 15 minutos a partir de las 19:30 horas (6 a 24 de diciembre).

No se pierda la exhibición del Jardín Encantado, The Enchanted Garden, en Roma Street 
Parkland (29 de noviembre a 13 de diciembre) o Navidad en South Bank Parklands (20 a 
23 de diciembre), donde encontrará más espectáculos luminosos y los villancicos y fuegos 
artificiales Carols Extravaganza and Fireworks Spectacular. 

Encontrará el programa completo de Navidad en Brisbane en  
christmasinbrisbane.com.au

Felicitaciones a nuestros 
ganadores!
Más de 450 líderes empresariales se reunieron en octubre 
para la edición 2019 de la Cena Multicultural y Premios de 
Negocios del Alcalde.   

La pianista Vian Lin fue nombrada Joven empresaria del 
año. Nacida en China, Vian es directora y propietaria de 
Harmonie  Music Centre y Harmonie International en 
Runcorn, que se especializan en educación y terapia 
musical, y en la promoción de músicos locales e 
internacionales.

Personalidad multicultural de negocios del año: 
Päivi Piotto, propietaria y diseñadora de Janie Collins 
Interiors en Red Hill. Päivi es finlandesa, y se inició en 
Janie Collins Interiors como gerente de márketing antes 
de comprar la compañía en 2017. 

Nigel Heyn fue nombrado Empresario multicultural del año. 
Nigel creció en Sri Lanka y siguió los pasos de su padre en 
una carrera de tecnología. Fundó REDD Digital de Toowong 
en 2016.
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10 formas en que estamos mejorando Brisbane
Brisbane es un gran lugar para vivir, trabajar y descansar, y la estamos mejorando aún 
más con proyectos que llevarán más vida a los suburbios, facilitarán el movimiento por la 
ciudad y disminuirán las presiones del costo de vida.

1. Un Metro de gran capacidad y servicios frecuentes (cada tres minutos en las horas 
de mayor circulación), liberando más autobuses para los suburbios y reduciendo la 
congestión de los autobuses en la ciudad.

2. CityCats de dos pisos con más espacio, mejores vistas y puntos de carga USB.

3. El mayor parque de Brisbane tendrá algo para todos; la Visión para Victoria Park, 
con un sabor especial a Brisbane, se dará a conocer próximamente.

4. Cinco puentes verdes nuevos en la etapa de planeamiento con sus comentarios, 
para facilitar el movimiento con transporte público, en bicicleta o a pie.

5. Viajes gratuitos fuera de las horas de más circulación para los titulares de la 
tarjeta go de la tercera edad en los autobuses de la Municipalidad, los CityCats y 
los ferris los días de semana fuera de las horas de más circulación, y en los autobuses 
los fines de semana, de día y de noche.

6. Descuento de las tasas municipales del 50% para las personas que compran 
su primera vivienda, lo que las ayudará a ahorrar hasta $1000. También hay una 
gama de descuentos en las tasas municipales a disposición de los pensionados, 
pensionados parciales y las organizaciones sin fines de lucro.

7. Construcción de la ciudad australiana más favorable a la pequeña empresa con 
nuevos talleres empresariales, eventos de establecimiento de contactos y $2 millones 
en recortes a las tarifas y los cargos a la pequeña empresa.

8. Revitalización de los distritos de compras de las aldeas, incluidos proyectos de 
renovación en Aspley, Darra, Carina, Seven Hills y Sunnybank.

9. Inversión en mejorar los suburbios con una asignación de $550.000 cada año por 
los próximos cuatro años para mejorar las oportunidades de empleo, recreación y 
compras.

10. Miles de mercados, festivales y eventos que apoyamos cada año, incluidos los 
cines al aire libre en los suburbios.

Para leer más sobre las cosas para ver, hacer y anticipar en su zona, visite nuestra página 
web y busque "Brisbetter".
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BrisAsia vuelve en 2020
El Festival BrisAsia celebra lo mejor de las artes y culturas asiáticas contemporáneas y tradicionales; le ofrece la 

oportunidad de explorar los sabores, imágenes y sonidos de la diversidad de culturas asiáticas de Brisbane.

Reciba el Año de la Rata en eventos en Sunnybank (22 a 26 de enero) y Queen Street Mall (24 y 25 de enero). 
Con la presencia de centenares de personas todos los años, los festejos del Año Nuevo Lunar en Chinatown 
Mall se celebran con un programa de dos días de espectáculos culturales tradicionales y chinos, coreanos y 

vietnamitas y quioscos de feria (1 y 2 de febrero).

Si busca música y baile, vea el estreno de The Love Inn en The Block en QUT Kelvin Grove (14 de febrero) o 
concurra a la fiesta veraniega de cultura popular asiática en Reddacliff Place, Brisbane City (22 de febrero).

Visite nuestra página web para ver el programa completo del BrisAsia Festival.

Eventos 
22 de diciembre – Chanukah in 
the City – Reddacliff Place, Brisbane 
City, de 16 a 20 horas, gratis; 
chabadbrisbane.com/chanukah

6 a 12 de enero – Brisbane 
International – Queensland Tennis 
Centre, Tennyson, varios horarios y 
precios;  
brisbaneinternational.com.au

1 de febrero – Technicolour 
Chinese New Year Night Markets 
– Multicultural Community Centre, 
Newmarket, de 16 a 21 horas, gratis; 
mccbrisbane.org

1 de febrero – Lunar New Year 
Rooftop Party – Estacionamiento de 
Hoyts Cinema, Sunnybank Plaza, 16 a 
21 horas, gratis; facebook.com

1 y 2 de febrero – Año Nuevo 
Lunar – Chinatown Mall, Fortitude 
Valley, varios horarios, gratis; 
brisbane.qld.gov.au

6 de febrero – Gira Mundial Sonata 
de Yundi Li – Concert Hall, QPAC, 
South Brisbane, 19:.30 horas, varios 
precios; qpac.com.au

13 y 14 de febrero – Conferencia 
Alternativas para Refugiados 
– QUT Gardens Pont Campus, 
Brisbane City, varios horarios y 
precios; refugeealternatives.org.au

29 de febrero – Brisbane Holi: 
Festival of Colours – Rocks 
Riverside Park, Seventeen Mile Rocks, 
12 a 18 horas; eventbrite.com.au
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