
 



 

Contacto del festival: Bob Rempel, Presidente, Dirección: Ixtapa, México Teléfono / Texto: 

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

tequilabluesfest@gmail.com En línea: https://bestformexico.com/bluesfest/ & https: 

//www.facebook.com/ixtapabluesfest/  

El 2do Festival Internacional de Explosión de Tequila Blues 

Internacional Del  

10 al 13 de enero de 2019 Ixtapa-Zihuatanejo, México 

Versión en inglés: 

Calendario de eventos:   

(9 de enero de 2019: Final) 

Jueves 10 de enero de 2019 

En: Villas Paraiso Ixtapa: 

2:30 pm-5: 30 pm:  Fiesta en la piscina, Meet & Greet, promociones divertidas, 

bebidas, música en vivo y atascos de artistas del festival. No hay cobertura de 

carga. Donación a Talita Cumi Solicitado. 

En: Centro de eventos de Ixtapa Plaza IxPamar  

Nota: el 10 de enero es nuestro agradecimiento especial a todos los 

trabajadores locales de turismo y hospitalidad: administración y personal. 

Asignación especial de boletos promocionales disponibles en la puerta. 

Queremos que todos en Ixtapa-Zihuatanejo disfruten del increíble "The 

Blues Brothers Show". 

5:30 pm: Presentamos a todos nuestros artistas de Tequila Blues Explosion Fest. 

Previsualizar Conjuntos De 2-3 Canciones. Ver el Programa de Desempeño a 

continuación.  

7:30 pm: Tequila Blues Bienvenido a todos los visitantes y ceremonia oficial de 

apertura con el alcalde Sánchez de Ixtapa-Zihuatanejo invitado. Talita Cumi 

Orfanato Coro A Actuar. Nuestra misión de Dios! 

mailto:bobrempel@gmail.com
mailto:tequilabluesfest@gmail.com
http://bestformexico.com/bluesfest/
https://www.facebook.com/ixtapabluesfest/
https://www.facebook.com/ixtapabluesfest/


8:45 pm: The Blues Brothers Tribute Show de Geoff y Chris Dahl 

10:45 pm: Continuación de las presentaciones previas y todos los artistas 

Colaboraciones de cierre 

11:15 pm: Participantes y patrocinadores del festival Bienvenido a Ixtapa Jam 

Party: Evento privado: por invitación, o con la fiesta Compra de entradas 

Jueves noche de enero 10 

AUTO provisional de Aspecto:  

-SANTE 

-Robert George 

-Juan Carlos Cortés 

-Sweet oscilación 

-Raices del blues 

-La Broken Hermanos blues Band 

-Lorena Cabrera y mandarina blues rock 

-Talita Cumi Coro y Apertura Oficial 

- Charlie Jacobson 

-Jenie Thai y Andrew Scott 

8:45 pm The Blues Brothers Show 

10:45 pm: Continuación de losContinuar 

avances del artista-Isidoro Negrete y Maquina de Blues 

-Chris Sanchez Blues Band y Charley Blues 

 

Viernes 11 de enero 

en Villas Paraiso Ixtapa 

2:30 pm -5: 30 pm:  Fiesta en la piscina, diversión, reuniones Meet & Greet Drink 

y música en vivo y atascos de artistas del festival. No hay cobertura de carga. 

Donación a Talita Cumi Solicitado. 

En el Centro de eventos de Ixtapa 

Homenaje a las leyendas del blues y el rock:  La música de BB King, Muddy 

Waters, Jimmy Reed, Stevie Ray Vaughan, Aretha Franklin, Janis Joplin, Led 

Zeppelin, Jim Morrison y The Doors, Bob Marley, CCR, The Beatles, y muchos más. 

Música de leyendas que inspiraron a nuestros artistas. 

6:00 pm   

Los conjuntos de música son de aproximadamente 30-40 minutos. Apariciones 

especiales durante la noche por Geoff & Chris Dahl-The Blues Brothers Tribute 

Show. 

-Raices del Blues  

-Sweet Swing 



-Zihuatlan Vibration 

-Juan Carlos Cortes  

-Isidoro Negrete y Maquina de Blues 

-Chris Sanchez Blues Band Con Charley Blues & Friends  

 

-Jenie Thai Nolan con Andrew Scott 

-Charlie Jacobson con Robert George y amigos 

10:00 pm aproximadamente 

Harmonica Blow Out 

México contra Canadá 

Isidoro Negrete y Charley Blues de México  

Geoff Dahl y Robert George de Canadá 

- The Broken Brothers Blues Band - 

Lorena Cabrera Bernal y Tangerine Blues Rock 

Colaboración de todos los artistas 

 

Sábado 12 de enero 

En: Villas Paraiso Ixtapa: 

2:30 pm-5: 30 pm:  Fiesta en la piscina, diversión, Meet & Greet, promociones de 

bebidas, música en vivo y atascos de artistas del festival  

en el Centro de eventos de Ixtapa 

6:00 pm Los  

juegos duran aproximadamente 30-40 minutos. Los intérpretes presentan "Lo 

mejor de lo mejor" Apariciones especiales de Geoff y Chris Dahl-The Blues Brothers 

Tribute durante la noche. 

-The Broken Brothers Blues Band 

-Lorena Cabrera Bernal y Tangerine Blues Rock 

-Weet Swing 

-Chris Sanchez Blues Band con Charley Blues 

-Raices del Blues  

-Juan Carlos Cortes  

-Isidoro Negrete y Maquina de Blues 

-Charlie Jacobson con Robert George y Friends 

-Jenieie Thai Nolan con Andrew Scott y sus amigos 

10:30 pm  

Drum Off 



México versus Canadá 

Charlie Vahu de México Andrew Scott de Canadá 

Más otros artistas intérpretes del 

festival Final del festival: colaboración de todos los artistas 

 

Domingo 13 de enero (sujeto a la venta mínima de boletos para el sábado 

12 de enero 6: 00 pm) 

Blues Kruise 4 Kids en el catamarán Picante 

12:00 pm Traslado de traslado a Picante desde Villas Paraiso y Frank's Restaurant 

12:30 pm Catamarán Picante sale de Zihua. Bar Todo Incluido, Comida y Festivales. 

Capacidad máxima 90 

3:30 pm Picante Catamaran return Zihua Docks 

Transporte a Frank's Restaurant and Villas Paraiso 

Nota: Horarios sujetos a cambios 

2:30 PM Villas Paraiso: Fiesta en la piscina y música para aquellos que no están en 

Blues Kruise 4 niños 

6:00 PM Frank's Restaurant : Nos despedimos y gracias a nuestros artistas 

intérpretes o ejecutantes: Festival Festival de Noche (Tentativo ... Se requieren 

reservaciones) 

 

Nuestra misión de explosión de tequila blues:  Celebrar el gran paraíso de 

Ixtapa-Zihuatanejo en México mediante la creación de eventos musicales de alto 

nivel con mentalidad similar socios, que crean más diversión y oportunidades de 

música en vivo para locales y visitantes. Eventos que también se convierten en un 

imán para los nuevos visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo, mientras que siempre 

apoyan causas meritorias en esta área local a través del apoyo de nuestros 

fanáticos. 

 

Nuestros patrocinadores y socios 

Agradecemos sinceramente a nuestros patrocinadores y socios fundadores: 

Frank Restaurant, Ixtapa 

Villas Paraiso, Ixtapa 

Centro de eventos de Ixtapa, Ixtapa 

Big Boy Tequila, Troncones 

RMAD Properties, Ixtapafundamental 

 

Nuestra causa: 

Los niños de Talita Cumi Orphanage cerca de Zihuatanejojo 



@ TalitaCumi en el sitio web de Facebook: https://talitacumi-mx.org 

Reconocemos a Larry Wright, Lalo y Jackie Avila Sanchez de Talita Cumi y a todos 

los Orphanage Children and Choir y al personal por sus muchas contribuciones al 

Tequila Blues Explosion Festival International II 

For A Gran recuerdo del festival Recoja uno de los pósters de edición limitada de 

Talita Cumi con ilustraciones originales y la firma de Selena Galvan, del orfanato 

Talita Cumi. Ideal para enmarcar y autógrafos. Además, Recoger una camiseta de 

Souvenir Fest, por supuesto, con los Blues Brothers. 

 

Socios del evento y partidarios clave: 

Hotel El Tradicional VV, Zihuatanejo 

Splash Impressions, Zihuatanejo 

Deb Maxwell, Ixtapa 

Rosy Minerva Aguilar Duran, Ixtapa / Cuernavaca 

Festival Video por Arturo Rocha, CDMX 

Ciudad de Ixtapa-Zihuatanejo Departamento de turismo 

 

Sonido y escenario:  Centro de eventos Hector, bill, angel Muchas gracias. 

 

¡Vuelve para el próximo año! 

Tequila Blues Explosion Fest International III 2020 

Fechas propuestas: 16-19 de enero de 2020 

Intérpretes potenciales: 

Kal David y Laurie Bono, EE. UU. 

Steffie Beltt CDMXbrindar los 

Bourbon Blues Ensemble, Leon, MX 

y muchos más 

nos ayudan amejores artistas posibles para 2020 Y para seguir apoyando las causas 

que merecen en Ixtapa-Zihuatanejo. 

Compre sus pases para el festival de 3 días para 2020 durante el Fest de 

este año y obtenga un descuento para fundadores de Tequila Blues del 

33% de descuento en los precios de 2019. Para asientos de primera fila y 

de sección delantera. Entradas totalmente transferibles. 

 

¡A todos!   

Un agradecimiento sincero a todos por apoyar a los niños De Talita Cumi 

Orfanato y nuestra esperanza para ayudarles a realizar todo su potencial en la 

vida ... Para decir y mostrar los artistas que vinieron aquí para apoyar a Talita Cumi 

y apoyar Ixtapa-Zihuatanejo ¿Cuánto Los aprecia y los apoya por su ayuda ... Por 



apoyarnos a nuestros patrocinadores y socios muy importantes para nosotros ... Y 

por su apoyo a fest y por mostrarnos y decirnos que quiere más 

festivalesexplosión de tequila blues y conciertos deaquí en Ixtapa-Zihuatanejo. 

¡Todos somos embajadores! Para la comunidad! ¡Por amor! ¡Para sueños! Para Viva 

la Vida! 

 

Performer Bios & Festival Poster & Banner Image Below 

 



 



 



The Blues Brothers & Soul Brothers Tribute Show presentado por Geoff y 

Chris Dahl de London, Ontario es mundialmente famoso. Traerán vida a la 

famosa música y la diversión de la película The Blues Brothers de 1980. Su 

espectáculo completo estará solo en el escenario una noche: jueves 10 de enero. 

Músicos de renombre por derecho propio, con armónica y habilidades vocales por 

excelencia, y excelentes Habilidades de comedia, los Dahl Brothers participarán en 

todo el Festival y harán que cada noche sea una noche inolvidable.  

 

 

Jenie Thai Nolan : Brant Zwicker de At The Crossroads Show llama a Jenie Thai 

una delicia absoluta en el escenario y un protagonista clave para nuestro festival. 

Con un estilo versátil, una gran voz y personalidad en el escenario, y maravilloso en 

los teclados, Tequila Blues se enorgullece de traer a Jenie a Ixtapa para deleitarnos. 

Originaria de Edmonton, ahora radicada en Toronto, Jenie realiza giras y realiza 

implacablemente con casi 300 presentaciones en 2018 y crea nuevos fanáticos 

donde quiera que vaya. Ella nos presentará su nuevo álbum, Night On Fire, en 

Ixtapa.  

Más información sobre ella en http://www.jeniethai.ca y  

FB: https://www.facebook.com/jeniethai/ 

http://www.atcblues.ca/
http://www.jeniethai.ca/
https://www.facebook.com/jeniethai/


 

 

Charlie Jacobson: Charlie Jacobson es un compositor y multi-instrumentista 

nacido en Red Deer, Alberta. Ha respaldado y ha sido respaldado por algunos de los 

gigantes canadienses del blues: Kenny "Blues Boss" Wayne, Russell Jackson, David 

Vest y Donald Ray Johnson, por nombrar algunos. Con su primera actuación en el 

escenario musical a los 4 años, es posible que el primer chupete de Charlie 

Jacobson haya sido elegido para la guitarra. Sus dos padres eran músicos y Charlie 

se quedaba dormido escuchando los sonidos de las prácticas de la banda de sus 

padres. Charlie se convirtió en un artista de grabación a la edad de 12 años, usando 

grabadoras de 4 pistas. Su primer álbum completo se lanzó en 2015, titulado 

"Alberta Flood". Desde que lanzó un segundo álbum llamado "Travelin". En la 

primavera de 2016, Charlie contribuyó con partes de guitarra para el nuevo disco 

de Kenny "Blues Boss" Wayne, "Jumpin and Boppin for Joy", que llegó al número 1 

en las listas de blues estadounidenses y canadienses. Actualmente, Charlie está 

trabajando en un nuevo álbum de larga duración que se lanzará en enero de 2019, 

así como en vivo en forma consistente. Y desde su biografía lo vemos anunciar su 

aparición aquí en Ixtapa. "Del 10 al 14 de enero de 2019, Charlie encabezará el 

Festival Internacional de Explosión de Tequila Blues en Ixtapa, México". Estamos 

orgullosos y complacidos de tener a Charlie aquí. Todo se trata de presentar 

estrellas en ascenso en el mundo del blues y el blues-rock. 

http://kennybluesboss.com/
https://www.reverbnation.com/therusselljacksonband
http://www.davidvest.ca/
http://www.davidvest.ca/
http://www.donaldray.com/


http://www.charliejacobson.com

 

Andrew Scott : tenemos la bendición de contar con un baterista de clase mundial 

entre nosotros. https://www.youtube.com/watch?v=ksICqsPiqBw Andrew 

acompañará a Jenie Thai Nolan y nos brindará sus increíbles habilidades en algunos 

trabajos de batería solista. La parte maravillosa de cualquier festival son las 

interesantes colaboraciones que resultan, a menudo no planificadas y no 

programadas. Andrew será una parte clave de esos.  http://andrewscottdrums.com 

y FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=646660164 

 

 

Isidoro Negrete & Maquina de Blues - Isidoro es un pionero de la armónica de 

blues en la Ciudad de México. Uno de los mejores en México, y un talento de clase 

https://www.youtube.com/watch?v=ksICqsPiqBw
http://andrewscottdrums.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=646660164


mundial. Una leyenda con estatus de "maestro" en su propio país. Estamos 

encantados de darle una exposición más amplia. Merecidamente así. Su carrera 

musical abarca desde mediados de los 70. Ha tocado la armónica y la guitarra en 

reconocidos grupos en la escena del rock y el blues, tales como: Ginebra Fría Blues 

Band, Hangar Ambulante, Ernesto de León, Rockers, Hot Jam Blues, Follaje, Lira y 

Roll, Strange Brew, Syndicate of Blues , Rod Levario House Blues, All Star Blues of 

Mexico y Machine Blues. Ha acompañado a músicos de blues de primera clase de 

Chicago y Texas, como Billy Branch, Demetria Taylor y Paul Orta. Su actual banda 

de blues está formada por excelentes músicos con mucha experiencia en blues y 

rock mexicano. Isidoro en armónica, voz y guitarra, guitarra principal: Antonio "The 

Cat" Velázquez, Luis Eduardo Argeta en bajo y en batería Alex Negrete. Isidore está 

involucrado en importantes trabajos culturales en México, recreando los grandes 

títeres de Alebrije en su Taller de Negrete y exhibiéndolos en todo el país. 

  

 

 

Chris Sanchez Blues Band y Charly Blues - Con base en Morelia, México, la 

banda se formó en 2010 por Chris, influenciado por los Chicago Blues, donde 

nacieron Chris y Charles. En febrero de 2011 tendrían su primera presentación en 

Cactux Gastrocultural. Se centraron en la creación de sus propias composiciones 

desde el principio. Hicieron la grabación de su primer álbum: 'Blues At Home', en 

abril de 2011. En diciembre de 2012 presentaron su segundo álbum: 'Trying In My 

Way'. En octubre de 2013 hicieron una grabación en vivo en Cactux y en 2016 

grabaron una canción para un tráiler de bandas nacionales titulada "Born under a 

Good Sign". 

Han participado en muchos foros y festivales nacionales e internacionales 

importantes en diferentes estados de la República de México, incluyendo Tequila 

Blues Explosion I, y compartieron el escenario con muchos artistas internacionales 

de renombre, como los canadienses Kenny "Blues Boss" Wayne y David Gogo. 



Actualmente están trabajando en su 4to álbum. Los miembros actuales de la banda 

son:  Chris Sánchez (Guitarra / Voz) Charly Blues (Charles Sanchez) (Batería / 

Armónica), Kristell Rodríguez (Bajo / Harmony) Respaldada por la popular demanda 

de sus estilos de blues de Chicago y la armonía de clase mundial de Charly Blues, y 

nos alegramos de que lo sean. 

https://www.facebook.com/Chris-Sanchez-Blues-Band-142872235776001/ 

https://www.facebook.com/charly.blues.526 

 

 

 

Broken Brothers Blues Band - Ciudad de México con sede en febrero de 2013, La 

música de blues y blues-rock de los Brothers nos recordó a la banda de blues de 

Paul Butterfield de tiempos anteriores. La banda con quizás la mejor declaración de 

misión de la historia ...La banda de blues de Broken Brothers, con el corazón roto, 

roto por la vida, roto por las niñas, roto por el dinero ... ¡nunca roto por el blues! Y 

cosas más intrigantes: su nombre. By sus miembros son:  Jerro Salazar - Batería 

Mr. Yorch - Guitarra principal, GeeGee Calavera - Voz, bajo y guitarra rítmica. 

Estamos muy contentos de haberlos descubierto recientemente. Usted también lo 

estará. Están muy felices de unirse a nosotros y dejar que el mundo los descubra 

también. Facebook: https://www.facebook.com/thebrokenbros/  Con un álbum a su 

favor en BROKEN Records, su propio sello. Escúchalos en Spotify o YouTube. 

Sabemos que estarás muy impresionado. 

https://www.facebook.com/Chris-Sanchez-Blues-Band-142872235776001/
https://www.facebook.com/charly.blues.526
https://www.facebook.com/thebrokenbros/


 

 

Raices del Blues / Love of Blues: es un grupo de músicos capacitados con sede 

en la Ciudad de México / Toluca dedicados a mantener viva la tradición del blues 

llevándola a la gente de cualquier lugar y con cada oportunidad que tengan. Los 

miembros formados en 2004 son:  Ricardo Briseño. El vocalista autodidacta, 

Samuel Carrillo, guitarrista de 4 años de guitarra clásica en la Escuela Superior de 

Música, bajista Ricardo Briseño Jr. 3 años en la Escuela de Música de Tultepec 

Estado de México y Javier Pimentel. Baterista de 4 años de estudio en la Escuela 

Superior de Música. Sus sets incluyen recreaciones fieles de canciones de artistas 

como: Otis Rush, John Lee Hooker, Jimmy Reed, Buddy Guy, Howling Wolf, Stevie 

Ray Vaughan, BB King, Willie Dixon, Duke Ellington, Lew Brown, Hank Ballard, 

Robben Ford y Gary Moore. Una gran voz de blues de Ricardo Briseno y excelentes 

músicos de apoyo, sabemos que les encantará su compromiso de traernos lo mejor 

de las raíces del blues en Ixtapa. Llevamos más de un año esperando para traerlos 

a Tequila Blues, y nos alegra que hayan venido. 

https://www.facebook.com/raices.delblues 

 
 

https://www.facebook.com/raices.delblues


 

Juan Carlos Cortés - es un cantante de blues, guitarrista de Morelia, México, con              

estudios formales en música en el Conservatorio de Rosas. Durante su formación,            

recibió becas completas, reconocimiento académico y cultural por su actividad          

musical y contribución cultural a la música popular en México. Sus estilos musicales             

van desde el blues hasta el rock, el funk y el swing. Ha grabado 3 álbumes hasta la                  

fecha: Blues Time And Counter Time (2008) Blues Machine (2012) y Blues Cover             

Me (2018), disponibles en iTunes, Spotify y otras plataformas de descarga digital.            

Desde 2008, ha participado en más de 20 festivales de música de blues, blues-rock              

y jazz nacionales e internacionales y es un artista muy solicitado en todo el              

mundo.En la prensa: "Juan Carlos Cortés es un joven talentoso que se ha             

entregado en cuerpo y alma a lo que más ama: la música". 

http://www.capitalmichoacan.com.mx/cultura/juan-carlos-cortes-los-acordes-de-un

a-vida-2 

Facebook: https://www.facebook.com/juancarloscortesblues  y https: // www 

.facebook.com / JCCortesBand / 

 

 

http://www.capitalmichoacan.com.mx/cultura/juan-carlos-cortes-los-acordes-de-una-vida-2
http://www.capitalmichoacan.com.mx/cultura/juan-carlos-cortes-los-acordes-de-una-vida-2
https://www.facebook.com/juancarloscortesblues
https://www.facebook.com/JCCortesBand/
https://www.facebook.com/JCCortesBand/


Tangerine Blues-Rock con Lorena Cabrera Bernal  presentando su nuevo 

espectáculo de Blues-Rock. Otro grupo de la Ciudad de México, donde se 

encuentran muchos músicos muy talentosos, pero en su mayoría sin descubrir. 

Hasta que llegamos, nos gusta pensar. Si estuvo en Ixtapa el 17 de marzo de 2018 

y asistió a nuestro Concierto por una causa, ya ha visto a Lorena canalizar a Robert 

Plant y darnos lo mejor de Led Zeppelin y Joplin. Una voz increíble, además de 

bajista, con Enrique Tritton mostrando sus mejores habilidades en Jimmy Page. Sí, 

también usó el arco de violín. Charlie Vahu es un baterista entusiasta que trae la 

sensación de Bonham a la banda. Regresaron con un nuevo espectáculo y sus fieles 

homenajes a Led Zeppelin y Janis Joplin en los que construyeron su banda. Si 

quieres bailar y escuchar lo mejor del blues y el rock, no querrás perderte a Lorena 

y Tangerine. Facebook: 

https://www.facebook.com/Tangerine-%CE%A6-Tributo-a-Led-Zeppelin-16613411

84114862/ 

 

 

Sweet Swing - Sweet Swing: Formado en 2013, con sede 

en Tuxtla Gutierrez, México, la música de Sweet Swing es 

una mezcla dejump blues, rhythm and blues, rock, 

rockabilly, jazz, funk y soul. Sus influencias incluyen Buddy 

Guy, Lurrie Bell, Billy Branch, Magic Sam, James Brown, Eric 

Clapton, Johnny Winter, Albert Collins, Carey Bell, Albert 

King, Junior Wells, David Murray, Elvis Presley, Fred Wesley, 

Sonny Boy Williamson, Stevie Ray Vaughan. Artistas a los 

que rendirán tributo en nuestro Tributo a las Leyendas del 

Blues y el Rock el viernes 11 de enero.  

Los miembros de la banda son  Raúl Zarco, Amir Casab, 

Sam Luna, Alexis Tovilla, David Smith y Alexander Cruz, 

https://www.facebook.com/Tangerine-%CE%A6-Tributo-a-Led-Zeppelin-1661341184114862/
https://www.facebook.com/Tangerine-%CE%A6-Tributo-a-Led-Zeppelin-1661341184114862/


Régulo Ricoy y Abiram Mejia.  Grabaron su primer álbum en el verano de 2015 y 

han grabado más de 5 videos musicales en los que exhiben su material inédito. 

Tres de los miembros son estudiantes y tres son profesores de la Licenciatura en 

Jazz y Música Popular de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Son una 

parte clave de la escena del Festival en México con muchas apariciones en eventos 

nacionales e internacionales. Con saxofón y una banda completa, son una gran 

adición a la mezcla de música de nuestro Festival. Tal vez la joya escondida del 

Fest. Desde Tuxtla Gutiérrez, muy lejos, así que los saludaremos con más calidez. 

Facebook:  https://www.facebook.com/sweetswingsweetswing/ 

 

 

Robert George - "Dr. Robert ”es un veterano de la escena musical de San               

Francisco. Es un cantante / compositor y multiinstrumentista que ha estado tocando            

música acústica y eléctrica inspirada en el blues durante más de 50 años,             

comenzando con la escena de folk-rock en San Francisco, California. Fue el            

fundador y cantante de lade The Self-Righteous Brothers banda de ritmo y blues,             

actuando en Santa Cruz, California durante los años 80. En la década de 1990 fue               

director musical y cantante principal de The Tarantulas Jug Band, una organización            

de voluntarios afiliada al Parque Estatal Henry Coe en Morgan Hill, California. A             

principios de la década de 2000, el Dr. Robert formó Dem Cubebshokum, un             

conjunto acústico dey music-hall que se presentó en San Francisco y grabó el             

álbum de material original titulado “Shanghai Sally”. Desde 2005, toca blues           

harmonica y canto, con base en Nelson, BC  

https://www.facebook.com/sweetswingsweetswing/


 

 

Zihuatlan Vibration - Zihuatlan Vibration es una banda de reggae basada en            

Ixtapa-Zihuatanejo, México, con un fuerte seguimiento. Nos ofrecen otra cara de la            

gran música que deseamos presentar en Tequila Blues. El blues y el reggae             

comparten muchas similitudes. Presentarán un tributo a Bob Marley y The Wailers            

durante nuestra noche de Legends of Blues and Rock el viernes 11 de enero en el                

Centro de Eventos de Ixtapa. 

 

 



SANTE - SANTE es un grupo de música juvenil de 9 piezas con un gran rock, blues 

y ambiente latino. Una sensación de santana. De 9 a 16 años. Tequila Blues está 

comprometido a desarrollar las habilidades musicales y las actuaciones de los 

jóvenes artistas locales en las áreas que presentamos nuestros festivales. Con base 

en Ixtapa, se les invitó a hacer apariciones en las Fiestas de la piscina y en el 

Concierto de la tarde el 10 de enero. A cambio, pueden reunirse con todos los 

artistas del Festival a través del Festival para ayudarles a desarrollar sus 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de reproducción de artistas intérpretes o ejecutantes: disfruta de nuestros 

2019 artistas durante todo el año.  

Aquí está nuestra lista de reproducción de YouTube:  https://goo.gl/oRcjbR  

Aquí está nuestra lista de reproducción de Spotify:  

https://open.spotify.com/2Fplaylist%2F4PXyYcjTKXvzBRQAZHAmFX 
 

DVD: Díganos que desea ser notificado cuando nuestro DVD de lo más destacado 

del Festival de Tequila Blues 2019 esté disponible. Envíe una nota por correo 

electrónico a "TequilaBluesFest@Gmail.Com" con las palabras "DVD" en el asunto.  

 

¡GRACIAS SINCERAMENTE POR SU APOYO! 

https://goo.gl/oRcjbR
mailto:TequilaBluesFest@Gmail.Com


 
 

 

 



 


