
 

18 de diciembre de 2018:PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Contacto: Bob Rempel, Director de Voluntarios Dirección: Ixtapa, México Teléfono: 

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

tequilabluesfest@gmail.com Web: http://bestformexico.com/ bluesfest / FB: 

https://www.facebook.com/ixtapabluesfest/  

***2019 Lista de reproducción de videos para ejecutantes de: 

https://goo.gl/oRcjbR  

Compre pases para el festival en línea 

http://bestformexico.com/bluesfest/festivaltickets/ La 

gente nos dice: "Este es uno de los mejores espectáculos de música y 
comedia que siempre vendrán a Ixtapa-Zihuatanejo y usted estará 
completamente entretenido" . Está a sólo 3 semanas de distancia. El 10 de 
enero de 2019 se presenta The Blues Brothers Tribute Show y el Festival 
Internacional de Explosión de Tequila Blues Rock II continúa el 11 y 12 de 
enero en Ixtapa. 
El Festival Internacional de Explosión de Tequila Blues II regresa a Ixtapa-Zihuatanejo 
del 10 al 13 de enero de 2019, después de un comienzo exitoso en enero de 2018.  
Los Festivales y Conciertos de Explosión de Tequila Blues son únicos en la música en 
México. Su objetivo es que construyan la comunidad y brinden una diversión adicional 
de clase mundial para turistas, visitantes y lugareños por igual. El Festival de 2019 
apoya una gran causa, los niños del orfanato Talita Cumi cerca de Zihuatanejo y es un 
importante proyecto de recaudación de fondos para ayudarles a brindar mejores 
instalaciones que les permitan atender a más niños.  
Sitio web:  https: //talitacumi-mx.org  o https://www.facebook.com/talita.cumi.9461) 
Una gran alineación de intérpretes internacionales de Canadá, Estados Unidos y México 
presentará el blues, el blues-rock, el jazz y el reggae. También incluye dos grupos 
locales de Ixtapa-Zihuatanejo, Zihuatlan Vibration con su sonido de reggae de música  
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mundial y SANTE, un sonido latino de 9 piezas de rock y blues de jóvenes de 9 a 16 
años. 
Puede ver nuestra lista de reproducción de artistas con más de 50 videos para escuchar 
la calidad de la música:  https://goo.gl/oRcjbR 
La lista completa de artistas intérpretes del festival internacional programada para 
aparecer incluye:  
Canadá:  Jenie Thai Nolan, Charlie Jacobson , Geoff y Chris Dahl-The Blues Brothers 
Show, Andrew Scott 
EE. UU .:  Robert George 
México:  Isidoro Negrete y Maquina de Blues, Raices del Blues, Lorena Cabrera Bernal 
y Tangerine Blues-Rock, The Broken Brothers Blues Band (CDMX) Juan Carlos Cortes , 
Charley Blues, Chris Sanchez Blues Band (Morelia), Sweet Swing (Tuxtla Gutierrez). De 
Ixtapa-Zihuatanejo: Zihuatlan Vibration y SANTE 
The Blues Brothers Show el 10 de enero te brindarán dos horas de música y comedia 
de Soul, Rhythm & Blues and Blues, todas basadas en la película de culto de 1980: 
"The Blues Brothers", pero el Festival También tendrá blues tradicional con un 
sentimiento, blues-rock, jazz-blues, reggae-blues y más. Lo escucharás todo.  
Los eventos comienzan en Villas Paraiso Ixtapa por las tardes para fiestas en la piscina, 
reuniones y saludos y música en vivo. Luego, diríjase al Centro de eventos Ixtapa en 
Plaza IxPamar, detrás del restaurante Frank's, a solo 5 minutos, para nuestros 
conciertos nocturnos.  
La Noche de Apertura será muy especial con uno de los mejores espectáculos de 
música y comedia de Blues Brothers a las 8:30 pm, y todos los Fest Performers 
ofrecerán presentaciones previas a partir de las 5:30 pm. El 10 de enero también es la 
noche de disfraces para niños de Get In The Spirit, con todos los fanáticos que vienen 
con el disfraz de Blues Brothers y se meten en una gran foto grupal de usuarios de 
vestuario de Blues Brothers al final de la noche. Tal vez un récord mundial? 
El viernes por la noche es nuestro Tributo a las Leyendas del Blues y el Concierto de 
Rock (homenajes a The Doors, The Rolling Stones, The Beatles, BB King, Robert 
Johnson, Muddy Waters, Aretha Franklin y muchos más) de todos los artistas, incluido 
más de The Blues Brothers. . También tendrá la divertida competencia de explosión de 
armónica de Canadá / Estados Unidos y México y una colaboración final de todos los 
artistas.  
El concierto de clausura del sábado por la noche está lleno de colaboraciones, una 
competencia de tambores México contra Canadá y todos los artistas que traen lo mejor 
de sus mejores conjuntos de música. Una gran noche de clausura está reservada para 
todos nosotros. 
El domingo por la tarde es nuestro crucero de recaudación de fondos Blues Kruise 
4Kids Blues At Sea en el catamarán Picante con artistas del festival a bordo, y comida 
todo incluido y bebidas para adultos.  

https://goo.gl/oRcjbR


Reservados los mejores asientos disponibles en línea aquí:  Entradas para el Festival 
en línea o en lugares de eventos de Ixtapa, el Hotel El Tradicional VV en Zihuatanejo y  
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organizadores de eventos. Los compradores que compran por adelantado evitan las 
largas filas de "comprar en la puerta" en el Evento. Los organizadores del evento dicen 
que tienen grandes planes para el Año III, incluido un mayor apoyo de la comunidad, y 
que esperamos que todo Ixtapa-Zihuatanejo, además de los funcionarios y gobiernos y 
la industria turística muestren su sincero interés en tener más eventos de música en 
vivo de clase mundial en Ixtapa-Zihuatanejo . 
Para más información vaya a nuestro Página de Facebook, @ixtapabluesfest, háganos 
una pregunta, vaya a nuestro El sitio web de Tequila Blues Explosion y el chat con 
nosotros, o envíenos un mensaje de texto a través de Mobile / WhatsApp al +52 755 
101 5989 Imagen de activos adjuntos o solicite lo que necesita. 
Se organizarán entrevistas telefónicas con artistas de México, Canadá y Estados 
Unidos. Por favor, avisa qué idioma y qué artistas prefieres.   Para entrevistas en 
español con un organizador del evento, comuníquese con Natalia Ruiz al +52 552 942 
0701 (móvil / whatsapp) 
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Una nota para los medios de comunicación: nos encantaría que asistieras a nuestro 
festival y obtengas el verdadero sentimiento del evento. Solicite sus pases de medios 
por correo electrónico al: Bob Rempel, coordinadorbobrempel@gmail.compreviamente 
Messenger en Tequila Blues Fest Página de FB 
https://www.facebook.com/ixtapabluesfest/ Solo se aceptan pases aprobados.  
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