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Más de 120,000 pesos recaudados por Tequila Blues Explosion Fest.
Eventos desde 2018 Para el orfanato Talita Cumi cerca de Zihuatanejo,
México
Int. Festival de Explosión de Tequila Blues. Los organizadores se complacen en
anunciar el evento del Festival de México de Ixtapa del 10 al 13 de enero de 2019 que
ayudó a recaudar 37,644 pesos para el orfanato Talita Cumi cerca de Zihuatanejo.
Esto eleva el total recaudado de tres eventos de un día de Tequila Blues en 2018, y el
evento de 2019 a 120,644 pesos. Tequila Blues Explosion Festival es verdaderamente,
"The Festival That Love Built". Eventos de música en vivo para una causa y para la
comunidad es la misión de Tequila Blues.
Más de 400 visitantes de Canadá, EE. UU. Y muchas otras partes de México asistieron
al evento de tres días en el Centro de Eventos Ixtapa en Ixtapa, mostrando un fuerte
interés de base para un festival de blues, blues-rock, jazz y reggae en la playa. Hubo 34
artistas de México, con 6 de Canadá y Estados Unidos.

El organizador del festival, dijo Bob Rempel, "nos complace que, a pesar del aumento
en los costos y algunos gastos inesperados, ya que pasamos al estado completo del
festival con un evento de tres días, aún pudimos ayudar significativamente al orfanato
Talita Cumi. Por supuesto, nos hubiera gustado haber hecho más con más apoyo. Los
niños fueron un placer tener en el Festival todas las noches con sus canciones, y su
participación total en la última noche con el espectáculo de The Blues Brothers fue un
momento destacado del Festival y un recuerdo invaluable. "
Agradecemos a nuestros artistas, patrocinadores y fanáticos por ayudarnos a continuar
apoyando el excelente trabajo del orfanato Talita Cumi. Hemos solicitado a Talita Cumi
que desarrolle un programa de música, con lecciones de guitarra y piano para los niños,
que podríamos ayudar a seguir creciendo. También apoyamos el desarrollo continuo de
las instalaciones del Orfanato y otros programas para atender a más niños necesitados
en esta comunidad.
En una nota menos positiva, Rempel notó los desafíos futuros para el Festival. "Los
artistas proporcionaron excelente música y grandes espectáculos, y el ambiente en la
audiencia cada noche fue muy positivo, sin embargo, todavía sentimos que tenemos
mucho trabajo por hacer para que los fanáticos de la música, los gobiernos, los
patrocinadores y la comunidad local nos abracen completamente. el lugar y la garantía
de que el Festival permanezca aquí en Ixtapa-Zihuatanejo como un elemento
permanente con artistas reconocidos de alta calidad cada año ".
Rempel agregó que de los que asistieron al Año II de Tequila Blues, los comentarios
han sido muy positivos para la continuación del Festival, sin embargo, los organizadores
han dicho que desean ver la respuesta a la próxima serie de Conciertos por la Causa
de Tequila Blues para Talita Cumi. Los planes actuales son para tres eventos más,
posiblemente cinco, en 2019.
El primero es el 26 de enero con un espectáculo completo de 3 horas más el Tributo a
los Beatles en el Centro de Eventos de Ixtapa junto al Restaurante Frank en Ixtapa.
Para obtener más información sobre el show de The Beatles:
https://www.facebook.com/events/167454297383097 Las fechas adicionales son el 9 de
febrero (anuncio del artista el 26 de enero) y el 23 de febrero para The Doors
Experience Show.
Los fanáticos que deseen recibir información sobre el lanzamiento del video y DVD
Destacados de 2019, y los planes para futuros festivales, deben enviar un correo
electrónico a "tequilabluesfest@gmail.com" solicitando información y seguir la página de
Facebook de Tequila Blues en https: // www .facebook.com / ixtapabluesfest y el sitio
web en https://bestformexico.com/bluesfest/
Tequila Blues Explosion Festival International no recibe fondos del gobierno de ningún
tipo y opera con apoyo de patrocinio limitado y un pequeño personal voluntario no

remunerado. Todos los dólares aportados a los niños de Talita Cumi y el desarrollo del
orfanato provienen directamente de los bolsillos de los fanáticos del Festival y de los
organizadores y patrocinadores del Festival.
Los patrocinadores y patrocinadores clave para el Festival 2019 incluyeron Frank's
Restaurant, Ixtapa (Frank Aiello), Villas Paraiso, Ixtapa (Ricardo Gomez Sr & Jr.), Big
Boy Tequila, Troncones, Hotel El Tradicional VV, Zihuatanejo (Eloisa Rodriguez) y
RMAD. (Rosy Aguilar Duran) Los voluntarios clave fueron: Natalia Ruiz, Deb Maxwell,
Julia Rempel, Jackie Avila Sánchez, Chris Sanchez, Enrique Tritton y Arturo Rocha.
Hubo muchas donaciones directamente al orfanato en el evento, pero reconocemos
particularmente las donaciones de Susy Hensel, Robin Sanford y Frank Aiello.
Agradecemos sinceramente a todos nuestros grandes y talentosos 2019 artistas que
vinieron a apoyar nuestra recaudación de fondos para el orfanato Talita Cumi y el
crecimiento del festival. Nuestra lista de reproducción de intérpretes de Tequila Blues
Explosion 2019 que presenta su música está aquí: https://goo.gl/oRcjbR
Los intérpretes fueron: Canadá: Geoff y Chris Dahl-The Blues Brothers Show, Jenie
Thai Nolan, Charlie Jacobson, Andrew Scott Estados Unidos: Robert George

México:  Isidoro Negrete, Raices del Blues (4), Lorena Cabrera Bernal y Tangerine
Blues-Rock (3), The Broken Brothers Blues Band (3) (toda la Ciudad de México) Juan
Carlos Cortes, Charley Blues, Chris Sanchez Blues Band (3) (todo Morelia), Sweet
Swing (5) (Tuxtla Gutierrez), Zihuatlan Vibration (4) y SANTE (9) (Ixtapa-Zihuatanejo)
Para obtener más información:
Enlaces anteriores para recaudar fondos:
https://bestformexico.com/bluesfest / the-music-is-for-the-cause-its-about-the-children /
https://www.facebook.com/bobrempel1/posts/10217529669852278
Talita Cumi Links: Website https: // talitacumi-mx .org o
https://www.facebook.com/talita.cumi.9461)
Bob Rempel, Presidente de voluntarios, correo electrónico: tequilabluesfest@gmail.com
teléfono / whatsapp: +52 755 101 5989

