
 

27 de diciembre de 2019-PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Contacto: Bob Rempel, presidente administrativo. Dirección: Ixtapa, México / Winnipeg Canadá  

Teléfono / WA:5989 Correos electrónicos: tequilabluesfest@gmail.com y +52755101bobrempel@gmail.com  

Web: https://bestformexico.com/bluesfest/ FB: https://www.facebook.com/tequilabluesfests/  

Año III Próximos. Más que buena música ... Siempre para la comunidad y causas 
merecedoras ... Tequila Blues & Rock Explosion Fest. International III es ahora el 
foco de"atención deIxtapa-Zihuaen enero" o "Viva la Vida Enero Ixtapa-Zihua" 
cobra vidaIxtapa y Zihuatanejo cobran vida después de Navidad en enero de 2020 con 
el año III del Tequila Blues & Rock Explosion Festival International y Año I del 
Festival de Cine de Ixtapa con películas vinculadas a la música del Blues & Rock Fest. 
"Ven por la música, quédate por las playas" es nuestro tema de marketing para 2020.  
El 2020 Fest se ha expandido a dos fines de semana, del 10 al 12 de enero en Ixtapa y 
del 17 al 19 de enero en Zihuatanejo, con eventos de recaudación de fondos a 
mediados de semana. Nuestros socios para eventos y eventos con mentalidad 
comunitaria son elpropiedad de la familia Gomez y operado Hotel Villas Paraíso & 
Rock Bar,en Ixtapa, y Orient Bay Restaurant & Bar en Zihuatanejo y los operadores 
propietarios, la familia PIc, Didier y su hijo Raphael. 
Todo comienza a las 4:00 pm del viernes 10 de enero con la apertura del Festival de 
Cine de Ixtapa que muestra la película original de The Blues Brothers 1980, y a las 6:50 
pm del viernes con la apertura del Año 3 del Tequila Blues & Rock Fest. (Calendario 
completo en el sitio web y las redes sociales) 
Este año Fest presenta una mezcla más amplia de música, con rock, jazz, country y 
reggae añadidos al núcleo de blues y blues-rock del Fest, desde su inicio, que aún se 
mantiene fuerte. El Tema de Música Fest 2020 para los jams especiales y 
colaboraciones que son una característica de los espectáculos dominicales y los 
Tributos es "Música de nuestras vidas".  
Nuevo este año es el ZZ Top Experience Show presentado por Geoff y Chris Dahl de 
Canadá, quienes también presentarán su muy popular "Blues Brothers Experience" 
showque han presentado en todo el mundo. El versátil canadiense, Charlie Jacobson, 
siempre un fanático favorito en todos sus shows, regresa a Ixtapa con los sets de Stevie 
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Ray Vaughan y Johnny Cash, más los originales de sus tres álbumes. Melodi Ryan de 
Toronto, Canadá, presenta su primer álbum de originales de folk-rock. 
Desde los EE. UU., Evelyn Rubio (EvelynRubio.com), vocalista y saxofonista de 
Houston, TX, que ya tiene tres álbumes, realiza su primera visita al Fest para presentar 
sus actuaciones de blues y jazz del 17 al 19 de enero en Zihuatanejo.  
Desde Monterey, México, el grupo de cuatro piezas Fonzeca CPP y la poderosa voz de 
blues rock de Fonzeca Alexander y el dominioguitarra de lade Kukan Carmona 
seunieron a nosotros para presentar sus originales de fusión de blues-rock y blues-jazz 
y canciones clásicas de cover de blues el 10 de enero. 12 en Ixtapa. Desde la Ciudad 
de México, tenemos el honor de contar con el legendario Isidoro Negrete Reynoso, el 
maestro de la armónica del blues de México, y su banda Maquina de Blue seunen a 
nosotros. Los galardonados rockeros de power blues Tangerine de la Ciudad de México 
presentan sets de Led Zeppelin, Janis Joplin y AC-DC en diferentes noches.  Max 
Octava Maravilla, Max Sax, de la Ciudad de México traen su saxo rockin de alta 
energía para ayudar a mantener el ritmo alto. 
En total, en 2020, la línea internacional de Fest incluye 20 artistas provenientes de 
Canadá, EE. UU. Y otras partes de México, así como un grupo y un artista de 
Ixtapa-Zihuatanejo, el prodigio de la guitarra adolescente Vicente Contrerasy el grupo 
de reggae de raíces, Zihuatlan Vibration quien también presentará una mezcla 
especial de Tributo a Grateful Dead. Para obtener una vista previa del Festival de 
Música en video, vaya a la Lista de reproducción del Festival 2020 en YouTube: 
https://tinyurl.com/2020playlist/ 
El primer año del Festival de Cine de Ixtapa junto con el Festival de Música de Rock y 
Tequila Blues, también incluirá el ganador de un Premio de la Academia, "I Walk The 
Line", la historia de June Carter y Johnny Cash, y Bohemian Rhapsody, la muy 
popular historia de Freddie Mercury y Queen. 
La recaudación de fondos continúa en el año III con apoyo para niños y dos fondos 
nuevos que se han creado, y dos proyectos de rescate de animales callejeros en 
México: Amigos de Animales (amigosanimales.org) y Animales Angels MX. 
(@animalescdmx FB)  
El 12 de enero, se llevará a cabo por la mañana el primer evento anual de caminata / 
carrera / paseo de Paws in Motion para crear conciencia y apoyo para los grupos de 
rescate de animales. Todos los músicos locales han sido invitados a unirse a los artistas 
intérpretes o ejecutantes del festival en una buena reunión de domingo por la mañana 
después de la caminata / carrera / paseo de Paws in Motion para los participantes. El 
Fest se denomina acertadamente a nivel local, "The Fest That Love Built" o nuestro 
propio local "Live Aid Mexico". 
En 2019, más de 450 personas asistieron a eventos durante tres días en 
Ixtapa-Zihuatanejo, lo que ayudó a llevar la recaudación total de fondos a 120,000 
pesos para un orfanato de Ixtapa-Zihuatanejo en 6 eventos. Un evento anterior de 2018 
atrajo a otros 250 fanáticos. Además, se realizó un evento en julio de 2019 en la Ciudad 
de México para el Proyecto Animales Angels MX que recaudó más de 5,000 pesos en 
contribuciones, y en especie, para el rescate de animales de la calle Ciudad de México / 
Toluca. 
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Los eventos de Ixtapa-Zihuatanejo son financiados únicamente por la venta de pases y 
boletos y el apoyo de los organizadores. El crecimiento anual proviene de una base 
cada vez mayor de fanáticos de Canadá, Estados Unidos y México, y de la 
incorporación de nuevos socios y eventos.  
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MÁS INFORMACIÓN: 
Para obtener más información sobre el Festival y todos los eventos, visite 
https://bestformexico.com/bluesfest/ y nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/tequilabluesfests/   Entradas del festival en línea : 
https://bestformexico.com/bluesfest/festivaltickets/  
Correo electrónico: tequilabluesfest@gmail.com teléfono: +52 755 101 5989 (móvil / 
whatsapp) 
Listas de reproducción: The Music Of The Fest y 2020 Performers Playlist en YouTube: 
https://tinyurl.com/2020playlist/  (shortlink)  
Enlaces de video: 2020 Video promocional para Fest e Ixtapa-Zihua: con comentarios: 
https://www.facebook.com/bobrempel1/posts/10220911516076320 
Promo Video directo: 
https://www.facebook.com/bobrempel1/videos/10220911482235474/ 

Otros enlaces útiles : Últimas publicaciones: https://bestformexico.com/bluesfest/blog/  
2019 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 
español: 
https://bestformexico.com/bluesfest/wp-content/uploads/2019/01/Spanish-Version-News-
Release_Media-Advisory-Tequila-Blues-Explosion-Festival-II-January-19-2019.pdf 
Citas: 
Por qué Tequila: 
“Los eventos de Tequila Blues & Rock para 2020 siguen siendo causa y comunidad 
enfocados. Más experiencia del cliente enfocada. Y seguimos siendo eventos 
enfocados en México. "¿Por qué la palabra Tequila en el nombre, a menudo nos 
preguntan?"  
Sentimos que crea una imagen ampliamente reconocida de México, dijo Bob Rempel, 
creador de las Fiestas y Eventos. Por supuesto, Tacos, BBQ, Playas, Cerveza y Fiesta 
también podrían estar en el nombre de los eventos, dijo con una sonrisa. "Se trata de 
crear mucha diversión para todos, turistas y lugareños por igual, mientras se devuelve a 
la comunidad y se merece causas locales y nacionales" 
Nuestra fórmula del evento:  
"Rockin 'blues ... Uptempo rock ... Maravillosos artistas de apoyo ... Abrazos gratis ... 
Clima cálido ... Bebidas frías ... Amigos viejos y nuevos juntos ... Bailando, aplaudiendo 
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y golpeando los dedos fuertemente alentados. ¡Diversión diversión diversión! Uniéndose 
... Trabajando con socios de mentalidad comunitaria ... Siempre por causas dignas " 
Eventos como imanes de turismo: 
" Hemos tratado de decirles a todos los conectados e interesados en el crecimiento de 
Ixtapa-Zihuatanejo estos últimos tres años, Tequila Blues & Rock Explosion El autor del 
festival, Bob Rempel dijo, que este tipo de eventos son imanes turísticos que muchas 
comunidades enfocadas en el turismo en México esperan desarrollar o adquirir para 
darles una ventaja para atraer a visitantes. El tipo de visitantes con mayores niveles de 
gasto que realmente beneficiarán a una comunidad en el entorno turístico altamente 
competitivo y algo estancado que existe actualmente en México ”.  
Acerca de Tequila Blues & Rock Explosion Events & Fests (Full) 
Tequila Blues & Rock Events & Fests reconocer un verdadero símbolo de México en su 
nombre. El producto de la planta de agave azul.  
Somos igualmente los "Eventos y festivales de explosión de blues y rock" o "The Fest 
That Love Built".  
Formado en Winnipeg, Canadá, por Robert (Bob) Rempel y su familia, es una empresa 
social, que opera según los principios comerciales, para producir grandes eventos de 
música en vivo con actividades asociadas de películas, películas, deportes, comedia y 
entretenimiento. Los eventos están diseñados para servir como imanes turísticos para 
los visitantes de México y los lugares donde se llevan a cabo. Todos los eventos están 
estructurados para atraer a los visitantes de México y a los residentes locales por igual, 
como una parte integral y duradera de la comunidad.  
Los eventos son similares en los siguientes aspectos: excelente música en vivo de 
músicos itinerantes de alta calidad de Canadá, EE. UU., México y otros lugares, 
diversión-diversión-diversión, beneficios comunitarios y apoyo financiero y en especie 
para socios de causa local seleccionados. Los socios de causa local reciben asistencia 
en la recaudación directa de fondos en los eventos a cambio de su apoyo en la 
promoción y comercialización de los eventos. También reciben una contribución 
establecida basada en el número de boletos que compran sus seguidores. Luego, los 
organizadores asignan una cantidad adicional de cada evento a las Causas en función 
de las ventas de entradas disponibles y los ingresos de patrocinio, sobre los gastos 
directos del evento. Además, el Fest y los Eventos ahora también son únicos, ya que 
todos los Fans y Asistentes al Evento se convierten en parte de un grupo de Membresía 
que brinda beneficios y recompensas adicionales a los miembros por su participación 
continua en los Eventos y el apoyo de las Causas asociadas. 
Desde 2018, se recaudaron más de 120,000 pesos en 7 eventos para los socios locales 
de Cause, asistidos en donaciones por la empresa familiar Bob Rempel, con seis 
eventos más en enero de 2020 en Tequila Blues & Rock Explosion Fest III en Ixtapa en 
Villas Paraiso Hotel y Rock Bar y en Zihuatanejo en Orient Bay.  
En enero de 2020, nuestro enfoque continúa siendo los niños de la región de 
Ixtapa-Zihuatanejo con la recaudación de fondos para dos fondos: Project Blues & 
Rock Birthday & Christmas Fund: Putting Smiles on the Faces Of The Kids, un 
Fondo de Realizing Potentials Fund para ayudar a los niños con un potencial 
excepcional pero con barreras en su vida. Estos fondos serán asignados por la familia 



Bob Rempel junto con un pequeño grupo de socios del lugar y patrocinadores clave de 
los eventos. Las asignaciones se harán públicas.  
Continuamos ayudando a Street Animal Rescue, que comenzó con nuestro evento en 
julio de 2019 en la Ciudad de México. En enero de 2020, estamos apoyando el 
proyecto Amigos de Animales con sede en Barra Potosí, trabajando en la región 
Ixtapa-Zihua y operado por la muy inspiradora Stasya Briggs y su esposo y muchos 
partidarios, y seguimos apoyando el proyecto MX de Animales Angels operado fuera 
de Ciudad de México / Toluca por la igualmente inspiradora, Natalia Ruiz Gómez, que 
apoyamos por primera vez en julio de 2019. 
Adjunto: Cartel del festival, Horarios del festival Ixtapa y Zihua 
(final) 


