
6 de agosto de 2018-PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Contacto: Bob Rempel, presidente del voluntariado Dirección: Ixtapa, México 

Teléfono: +52 755 101 5989 Correo electrónico: bobrempel@gmail.com y 

tequilabluesfest@gmail.com        Página web: FaceBook:  Twitter:  Instagram: 
WhatsApp Group: +52 755 101 5989 

*2019 Intérpretes Previews de video musical: enlace de canal de Youtube 

(Actualizado):   

*Comprar pases para el festival en línea Reservados primera fila y el Frente sección 

de asientos-blues Kruize 4 boletos para niños también disponibles (precios 

incremento del 21 de septiembre de 

*26 de de mayo de, 2018 Anuncio Artista Comunicado de prensa enlace de descarga 

en:  

Facebook en vivo: Mensual  Por favor, al igual que la páginaTequila Fest de los 

azules a:recibirán una recompensa especial para todos los que nosque están en Live 

Call. 
diganMás artistas intérpretes o ejecutantes: más diversión, más causas: "¡Vengan 
por la música y los niños, siéntese en la playa!", solo a 5 meses de distancia 
ahora ... ¡Y le estamos dando más! 
Nos complace anunciar otro encabezado para los fanáticos de Tequila Blues Explosion 
Fest II del 10 al 13 de enero de 2019 en Ixtapa, México.  
Charlie Jacobson-  https://www.facebook.com / 

charliejacobsonmusic /  

es un cabeza de cartel perfecto para Tequila Blues Explosion Fest en la playa. 

Ahora uniéndose a Jenie Thai y Andrew Scott, The Dahl Brothers con su 

espectáculo Blues Brothers y talentos multiusos, y todos nuestros otros 

increíbles artistas de México y Canadá, tenemos suficiente música para 

mantener a los asistentes al Festival pidiendo más cuando la final las notas 

se juegan el domingo 13 de enero en Blues Kruise 4 Kids. 
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Su música nos llevará en muchas direcciones. Desea su gusto por el blues del 

estilo de Elvis: vea este ejemplo, por ejemplo: Charlie en Youtube, 

un consumado músico de blues y blues-rock, todavía en sus 20 años, un 

nativo Albertan, de Red Deer, ha actuado en numerosos festivales en Canadá 

y ganó los corazones de los fanáticos. Tres álbumes en su haber hasta la 

fecha y trabajando en otro. Todo en Spotify.  

Listo para ser un cabeza de cartel del Festival, y en Tequila Blues Explosion 

Fest estamos encantados de ponerlo en esa posición. Fue seleccionado por 

Via Rail Corporation para ser su Artist On Board para su tren 

transcontinental, luego de un exhaustivo proceso de selección realizado por 

Via Rail. Pronto con el estado de festival internacional, sabemos que te 

encantará Charlie después de que lo veas en Ixtapa, México. "Descubre a 

Charlie Jacobson", dicen muchos críticos.  

http://www.charliejacobson.com 
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Blues Kruize 4 Kids:  
o simplemente Blues At Sea si lo prefiere, con Festival Performers está programado 
para el domingo 13 de enero en el fabuloso Picante Catamaran. Comida y bar abiertos, 
transporte de ida y vuelta, grandes premios para ganar y pujar, puesta de sol fabulosa y 
buena música. Aproximadamente 4 horas de diversión, comida, bebida y música. 
Podrías terminar diciendo "Mejor día del festival" pero eso significaría mucho porque los 
otros tres días también serán increíbles. Todo forma parte de nuestra recaudación de 
fondos para los niños del orfanato Talita Cumi.  Solo 90 entradas disponibles en línea. 
Los titulares de pases Advance Fest tienen la primera oportunidad de comprar entradas 
para Blues Kruize 4 Kids. 

 
 
Tours y grupos de viaje:  
Los paquetes están configurados. Todo lo que tienes que hacer es saltar sobre uno. 
Desde Canadá con Brant Zwicker como anfitrión, o saliendo de la Ciudad de México con 
Festival Performers. Barceló Ixtapa y Villas Paraiso en Ixtapa son los hoteles anfitriones. 
¿Hay una mejor manera de disfrutar un Festival de Blues en la playa que ir con un 
grupo, todos los cuales serán tus nuevos amigos en poco tiempo? Más información 
aquí:  http://bestformexico.com/bluesfest/tours/  
 
"Estamos en una misión de Dios", dijo The Blues Brothers. 
"Estamos en una misión de Dios" fue el tema de la película Blues Brothers 1980 que dio 
inicio a Blues Brothers Blues y Soul Craze. Y es una simetría perfecta, ya que dos de 
los mejores intérpretes tributo del mundo, los hermanos, Geoff y Chris Dahl de Londres, 
Ontario, vienen a Ixtapa para ayudarnos a ayudar a los niños del orfanato Talita Cumi 
cerca de Zihuatanejo. Empiezan el Festival con un espectáculo completo la noche del 
10 de enero, después de que veamos a los otros grandes artistas. 
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Nuestra visión: 
nuestra visión es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos 
haciendo, durante muchos años por venir: ¡con una mejora continua! Si nuestros 
fanáticos y partidarios están de acuerdo? Ya estamos en conversaciones con algunos 
artistas increíbles para 2020. Te diremos quién en el evento de este año y obtén tu 
opinión.  
Deseamos que Tequila Blues Ixtapa crezca todos los años. Para eso necesitamos el 
apoyo de los fanáticos que también lo deseen. Ahora que estamos en un calendario 
Fest de 4 días, queremos agradecerles a todos ustedes de una manera real, quienes 
nos apoyarán con anticipación para el año 2019.adelantados para el  
Los pasesFull Fest para el año 2019 estarán exentos del precio para 2020 para usted. 
Si se compra a fines de 2018. Además, el mejor precio posible para un Fest Pass es 
ahora.  
Nuestros embajadores de Tequila Blues, aquellos que compran pases Full Fest con 
anticipación, obtendrán fotos individuales con los artistas intérpretes, privilegios entre 
bastidores, invitaciones a una fiesta privada con artistas intérpretes o ejecutantes y 
patrocinadores, mejoras en el muestreo de tequila por supuesto. 
Le diremos más sobre el Blues de Tequila regularmente:  
Live Facebook mensual y actualizaciones de noticias con la frecuencia que se requiera. 
Sabrá todo si le gusta nuestra página de Facebook de Tequila Blues, conoce nuestras 
páginas web, únase a nuestro grupo de WhatsApp y síganos en Twitter o Instagram. La 
próxima vez que te dirá más sobre: 
Tequila Fest de los azules Films & Vídeo 
ElTequila Fest de los azules Festival de cine, 1 año, en conjunto con tequila de Blues 
Music Fest. Películas y documentales que complementan a la perfección una explosión 
de música Blues & Blues-Rock en la playa en México 
Nuevos eventos de performance en Tequila Blues Ixtapa: 
actualmente tenemos Jueves Preview Night, Thursday Afternoon Pool Party Jimmy 
Buffet en Villas Paraiso, Friday night Homenaje a The Legends of Blues & Rock, 
intérprete interesante y único Colaboraciones todos los días, incluyendo Blues Kruize 4 
Kids y Beach Blues mientras llevamos a nuestros artistas a la Playa los viernes y 
sábados por la tarde para dar a otros visitantes de Ixtapa el sabor de nuestro Fest. Nos 
complace anunciar que hemos incluido explosiones amistosas de armónica con algunos 
nuevos intérpretes adicionales que se unen a Charly Blues, y también una muy 
amigable competencia de tambores con los artistas Andrew Scott, Charlie Vahu y más. 
Todo para ti, ya que nuestros artistas Fest te deslumbrarán con sus habilidades. Un 
verdadero escaparate.  
Conciertos para una causa  
Estánlistos en noviembre de 2018, con 12 conciertos en vivo y eventos de conciertos 
actualmente planificados para el Centro de eventos de Ixtapa. Se pueden agregar más. 
Continúan hasta marzo. Los Pases de Concierto, con derechos transferibles, están 
disponibles ahora, con 12 por el costo de 10. "Continuamos apoyando a los niños del 
orfanato Talita Cumi y esperamos agregar otras Causas locales que deseen unirse a 
nuestros esfuerzos, tan pronto como es factible y posible ", dijo Bob Rempel, 



organizador de eventos. Para estar actualizado sobre los eventos de Concierto, por 
favor, haga clic en la página de Facebook de Conciertos y marque el página web de 
Conciertos enlace de la.  
Otros eventos en los que estamos trabajando: 
"One Big Live Outdoor-Indoor Event" - Región CDMX, 12-14 de abril de 2019 Bikini 
Blues, Rock & Pop Explosion Fest, Ixtapa, 26-28 de julio de 2019 -Tequila Blues Ixtapa 
Previews Event - 27 y 28 de septiembre de 2018 CDMX. Más detalles por venir: más 
diversión, más buena música, en el camino para Ixtapa y el resto de México. 
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Para obtener más información: 
Bob Rempel 
Phone / Whatsapp: +52 755 101 5989 
Facebook Messenger Tequila Blues: 
También vea la página 1 Por favor 
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