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Festivales de explosión de Tequila Blues listos para volver a Ixtapa y 
Zihuatanejo 
El fin de semana de explosión de Blues y Blues Rock de# 3 se celebrará en 
México del 10 al 12 de enero de 2020. Entradas anticipadas al mejor precio 
posible a la venta Aumento de precio ahora 1 de junio de 2019 
Posible segundo fin de semana de música de blues y blues en vivo para el 1719 
de enero 
Nos complace anunciar los planes para el 3er evento de Tequila Blues Explosion 
Fest para el fin de semana del 10 al 12 de enero de 2020 en Ixtapa y 
Zihuatanejo, declaró el festival El organizador Bob Rempel.  
Sobre la base de la exitosa recaudación de fondos anticipada, nuevos 
patrocinios y ventas anticipadas de boletos en los próximos seis meses, 
tenemos una excelente lista de artistas que estamos listos para presentar, dijo. 
Todos ya han accedido a realizar. Muchos más son posibles. Nombres 
conocidos, y recién llegados, que son estrellas en ascenso.  
La gran música en vivo continúa con las apariciones de los favoritos del Festival, 
Geoff y Chris Dahl, quienes presentarán su increíble energía realmente 
increíble, el show de The Blues Brothers y uno nuevo para 2020, su show de 
The ZZ Top,  
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Tangerine de la Ciudad de México, con el gran blues. -rock voz de Lorena 
Cabrera Bernal al frente, más un teclista agregado a la banda de cuatro 
integrantes ahora, contará con homenajes a Janis Joplin y Led Zeppelin sus 
especialidades, pero también Queen, AC-DC, Deep Purple y otros 
Charlie Jacobson, vocalista, guitarrista y showman de blues-rock y rockabilly 
altamente versátil vendrá desde Canadá. Le impresionó la última vez que estuvo 
aquí 
Isidoro Negrete Reynoso, uno de los mejores músicos armónicos de blues rock 
de México, una leyenda de su país, de hecho, de la Ciudad de México, agregará 
esa gran sensación de arpa para sacar lo mejor de las canciones de 
blues.llevará 
Nuevo para 2020, tenemos al guitarrista y vocalista Joe Brett de Ontario, 
Canadá, queespecial a tributoStevie Ray Vaughan (SRV) a Ixtapa su. 
También se une al conjunto de estrellas para asegurarse de que las 
colaboraciones especiales por las que seTequila Blues conoce a, realmente 
asombran, es al saxofonista Max Octava Maravilla, rock, blues y soul de la 
ciudad de México, México.  
También regresa a Ixtapa el vocalista y armónico Robert George de Nelson, 
BC, pero con sus raíces en la escena musical de San Francisco, por lo que lleva 
a su amigo de los días de la juventud, el multi instrumentista Mike Billo . Mike 
ha actuado con grandes artistas del blues, como John Lee Hooker y Jimmy 
Reed, y muchos otros de San Francisco y de todo el mundo. Toca la armónica, 
bajo y guitarras de diapositivas, banjo, ukelele y dobro.  
Rempel dijo que Tequila Blues continúa en las discusiones con una larga lista de 
artistas que han expresado un gran interés en aparecer en el Tequila Blues Fest 
y apoyar nuestras causas, y por supuesto que también disfrutan del excelente 
clima y las playas de Ixtapa-Zihuatanejo en enero. Al igual que todos nuestros 
visitantes nuevos y antiguos que asisten a los eventos de Tequila Blues 
Explosion. "Ven a por la música, quédate por las playas" es el eslogan de 
Tequila Blues durante mucho tiempo. 
Gente como la vocalista de blues y jazz y saxofonista Evelyn Rubio de Houston, 
originaria de la Ciudad de México, Kal David y Lauri Bono de Palm Springs, EE. 
UU., Brent Parkin, Winnipeg, Canadá, Zeppia, un trío de rock de 3 piezas 
compuesto por dos hermanas y un hermano de la Ciudad de México, que 
presenta música de Black Sabbath, Grand Funk y mucho más, Bourbon Blues 
Ensemble de León, Proyecto MX Fonzeca-Caja de Pandora, Monterrey, MX, 
Andrew Parkhouse de Canadá, Jimmy D. Lane, de Vancouver, BC y 
originalmente Detroit, Austin Cane de Cleveland, EE. UU. y Rafael Tranquilino 
de Seattle, EE. UU. y originarios de la Ciudad de México. 
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De acuerdo con Rempel, muchos son candidatos ideales para nuestro segundo 
fin de semana de excelente música si atraemos la venta de boletos y el 
patrocinio que requerimos para nuestro primer fin de semana. 
"Hemos tratado de decirles a todos los que están conectados e interesados en el 
crecimiento de Ixtapa-Zihuatanejo estos últimos tres años, el creador del Tequila 
Blues Explosion Fest, Bob Rempel, dijo que este tipo de eventos son imanes de 
turismo que muchas comunidades enfocadas en el turismo en México esperan 
Desarrollar o adquirir a darles una ventaja para atraer visitantes. El tipo de 
visitantes con mayores niveles de gasto que realmente beneficiarán a una 
comunidad en el entorno turístico altamente competitivo y un tanto estancado 
que existe actualmente en México ".  
Apoyo de todos los sectores de la comunidad, los gobiernos y los fanáticos, 
nuestro público de compra de boletos hará Ayude a crear un festival de música 
en curso con una diferencia, para Ixtapa-Zihuatanejo que seguirá creciendo cada 
año. Esperamos que los próximos 6 meses nos muestren que todos quieren esto 
para Ixtapa-Zihuatanejo y que no lo dejemos ir a otra parte, agregó Rempel. 
Los eventos de Tequila Blues también son recaudadores de fondos para la 
comunidad. En los primeros dos años, se donaron más de 120,000 pesos a un 
orfanato para niños cerca de Zihuatanejo. En 2020, Tequila Blues Events, y 
nuestros socios de la sede, con el apoyo de los fanáticos, recaudarán fondos 
para niños y escuelas en áreas de bajos ingresos cerca de Ixtapa-Zihuatanejo, 
principalmente para ayudar con deficiencias tecnológicas, y Animal Rescue 
trabaja en Ixtapa-Zihua y otras partes de mexico 
¿Qué hay de nuevo para 2020? 
-Nuevos socios de salas de música que acordaron ayudar a financiar la 
recaudación de fondos y los gastos de los artistas: Smoke Shack Ixtapa más 
negocios adyacentes, y Villas Paraiso Hotel & Bar & Grill Ixtapa. 
Se está buscando una sede de eventos en Zihuatanejo, y se anunciará en un 
futuro próximo 
. Todos los eventos de Tequila Blues serán solo para miembros. La membresía 
será una cantidad nominal y se incluirá en los precios de las entradas en 2020. 
Significa la forma en que queremos tratar y tratar con nuestros fanáticos en 2020 
y en el futuro. Haga que regresen cada año como miembros valiosos de Tequila 
Blues. Y sí, “la membresía tendrá sus privilegios”. 
-Los músicos Geoff y Chris Dahl de Canadá y Enrique Torres y Lorena Cabrera 
Bernal de México (Tangerine) acordaron servir como directores de música y 
asesores técnicos, ayudando a los directores del festival, para garantizar que 
tengamos el más alto nivel de rendimiento y calidad de sonido este año y en 
años futuros, en todos los lugares, para los fanáticos .. 
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-Todos los eventos se venderán solo con Compra Anticipada. Las entradas 
deben estar en mano antes del evento. Esto hará que la entrada sea mucho más 
eficiente para todos y es compatible con nuestro enfoque de solo miembros. Los 
fanáticos de la música en vivo al estilo de Tequila Blues que se presentan en el 
clima cálido de enero en Ixtapa-Zihuatanejo, cerca de las playas casi perfectas  
aquí, tendrán esto marcado en rojo en su calendario con muchos meses de 
anticipación, según los organizadores.  
-Las compras grupales y los viajes grupales a Ixtapa-Zihuatanejo, ya sea para el 
fin de semana del 10 al 12 de enero, el fin de semana del 17 al 19 de enero, o 
ambos, serán totalmente respaldados por Tequila Blues fest, anunciaron los 
organizadores. Reúna a un grupo de 10 o más personas de Canadá, Estados 
Unidos o México y nos esforzaremos al máximo para que su viaje a Tequila 
Blues Explosion Fest sea memorable con un gran valor. Estamos realmente 
interesados en nuestro eslogan: “Ven por la música, quédate por la playa”: 
un espectáculo gratuito de todos los músicos y artistas visitantes para la noche 
del jueves 9 de enero, para todos los residentes locales de Ixtapa-Zihuatanejo y 
la región, en Una ubicación central, está bajo consideración. Sin embargo, el 
apoyo de un patrocinador principal, privado o gubernamental, para ayudar a 
sufragar los costos de organizar el evento, será esencial. 
-Los organizadores de la fiesta harán sus mejores esfuerzos para incorporar los 
eventos adicionales que organicen en el Tequila Blues Explosion Fest lo más 
pronto posible, con un crecimiento cada año. Eventos como voleibol de playa o 
torneos de discos voladores (discos deportivos), mítines de motocicletas y 
clubes de autos, exhibiciones y exhibiciones de arte y artesanías, espectáculos 
de mascotas y un evento de carreras / caminatas / bicicletas divertidas a lo largo 
del ciclopista con la mascota de la familia o Su perro o gato de rescate. 
-¡La recaudación de fondos para enero de 2020 comienza ahora! Visite 
https://bestformexico.com/bluesfest/festivaltickets para comprar boletos 
anticipados y membresías de Tequila Blues Explosion 3.0. Para grupos, 
patrocinios / asociaciones u otras comunicaciones y propuestas, envíenos un 
mensaje de Facebook, https://www.facebook.com/tequilabluesfests/  Mensajes 
también disponibles desde el sitio web o use nuestra dirección de correo 
electrónico o teléfono / whatsapp. 
 
Enlaces útiles: 
2020: 
Compra anticipada de boletos en línea: 
https://bestformexico.com/bluesfest/festivaltickets/ 
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Lista de reproducción de los artistas del festival 2020:  
Youtube: (Próximamente) siga el canal aquí: 
https://www.youtube.com/channel/UChtj8gGbHYwIv_lOTK2jmHQ / Listas de 
reproducción 
Spotify: (Próximamente y publicado en Tequila Blues Facebook y sitio web) 
2019: 
2019 Festival Wrap Up 
English:https://bestformexico.com/bluesfest/wp-content/uploads/2019/01/English-
News-Release_Media- 
Advisory-Tequila-Blues-Explosion-Festival-II-January-19-2019.pdf 
Spanish: 
https://bestformexico.com/bluesfest/wp-content/uploads/2019/01/Spanish-Versio
n-News- 
Release_Media-Advisory-Tequila-Blues-Explosion-Festival-II-January-19-2019.p
df 
2019 Fest Performance Videos: https://www.facebook.com/tequilabluesfests/  y 
haga clic en los videos de la columna de la izquierda.  
También vaya al canal de YouTube de Tequila Blues: 
https://www.youtube.com/channel/UChtj8gGbHYwIv_lOTK2jmHQ/videos 
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