Nuestra misión de Tequila Blues & Rock Explosion Events: celebrar y
presentar el increíble paraíso de Ixtapa-Zihuatanejo en México para todos, creando
música de alto nivel, películas y otros eventos con socios afines, que crean más
diversión y "gran experiencia" oportunidades para visitantes y locales. Eventos que
también se convierten en un imán continuo para los nuevos visitantes que vienen a
Ixtapa-Zihuatanejo, al tiempo que se asocian y apoyan causas dignas en esta área
local, a través del apoyo de nuestros fanáticos y nuestras propias contribuciones de
las ganancias del Festival. (Más al final).

Biografías de los artistas intérpretes o ejecutantes del festival de música comienzan en la
página 10

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/tequilabluesfests/

El 3er Festival Internacional de Explosión de Blues y Rock de Tequila
10-12 de enero y 17-19 de enero de 2020 Ixtapa-Zihuatanejo,
México
2020 Festival Tema: "La música de nuestras vidas"
Calendario de eventos:

Versión en inglés:

(26 de diciembre de 2019 Versión 2.0)
Enlace corto a la música de los artistas intérpretes o ejecutantes del festival en línea:
https://tinyurl.com/2020playlist/

viernes, 10 de enero de 2020
Todos los eventos del 10 al 12 de enero Fin de semana en: Villas Paraiso
Hotel & Rock Bar, Ixtapa: (Ver precios de admisión al final del horario)
4:00 pm-6: 00 pm: 1er Festival Anual de Cine Ixtapa-Zihua- "The Blues
Brothers Movie" 1980
4:30 pm -6: 30 pm: Performer Meet & Greet Mixer, Pool Party, Meet & Greet, Fun,
Drink Promotions (Gratis con Fest Pass o Day Ticket)
6:50 pm: Melodi Ryan (Toronto, Canadá) abre Tequila Blues & Rock Explosion Fest
III. Recientemente lanzó su primer álbum.
7:15 pm: The Blues Brothers "Estamos en una misión de Dios" Vegas Style Tribute
Show de Geoff y Chris Dahl. (Toronto, Canadá)
8:00 pm: Max Octavo Maraville, Sr. Max Sax rockin 'Sax, acompañado por otros
artistas del festival.

8:15 pm: Proyecto Fonzeca Candora de Monterrey, MX. presente
The Blues Classics. Música de los reyes (BB, Freddie, Albert), John Mayall, Sonny
Thompson, Coco Montoya y muchos más.
9:00 pm: Isidoro Negrete y Maquina del Blues, armónica de blues y grupo de blues
rock de 4 piezas.
9:45 pm: Charlie Jacobson de Red Deer, Alberta, Canadá interpreta a Stevie Ray
Vaughan y más, además de los originales de Charlie. "Orgullo y alegría" de SRV, "Si
la casa es un Rockin '" y muchos más.
10:30 pm: Mandarina de Ciudad de México, MX realiza Led Zeppelin. Canciones
como "Stairway to Heaven", Whole Lotta Love y mucho más.
11:15 pm: Show Ends ... Performer-Fan Photos
11:30 pm: Posible baile nocturno ... por demanda popular
Sábado 11 de enero de 2019
4:00 pm: Festival de cine de Ixtapa: Película: I Walk The Line. El ganador
de un Oscar Johnny Cash, historia de June Carter.
6:50 pm: Melodi Ryan piano / guitarra (Toronto, Canadá) abre Tequila Blues & Rock
Explosion Fest III Night 2
7:15 pm: The ZZ Top Experience Vegas Style Tribute Show de Geoff y Chris Dahl.
(Toronto, Canadá)
8:00 pm: Max Octavo Maravilla Sr. Max Sax, rockin 'Saxophone, acompañado por
otros artistas del festival.
8:15 pm: Charlie Jacobson interpreta la música country-blues de Johnny Cash y la
música de los álbumes de Charlie.
9:00 pm: Isidoro Negrete y Maquina del Blues, armónica de blues y grupo de
blues-rock de 4 piezas
9:45 pm: Fonzeca Candora Project presenta clásicos y originales de
Blues-Rock-Jazz Fusion: Música de Jeff Beck, Derek Trucks, Robben Ford y mucho
más.
10:30 pm: "La última actuación de Janis Joplin" y más presentada por Lorena
Cabrera Bernal y Tangerine.
11:15 pm: Finaliza el show ... Fotos de artistas y fanáticos
11:30 pm: Posible baile nocturno ... por demanda popular
Domingo 12 de enero de 2019
9:00 am: "Imagine The Pawsibilities" Paws in Motion Walk / Run / Ride Fundraiser
For Street Animal Rescue. Reúnete en el restaurante y bar Villas Paraiso. El registro
comienza. Trae tu mascota (s).
9:30 am: Comienza Caminar / Correr / Montar. En Ciclopista al otro lado de la calle
de Villas Paraíso

10:30 am: comienzan las mermeladas. TODOS LOS MÚSICOS LOCALES
INVITADOS A UNIRSE A LOS ACTORES DE FEST. Mermeladas y música en vivo
para The Paws. La recaudación de fondos continúa.
1:30 pm: Ixtapa Film Festival presenta The Bohemian Rhapsody Movie-The
Music of Freddie Mercury and Queen.
3:45 pm: The Jams and Collaborations Sunday Matinee Show
The Greatest Hits of Reggae and a Grateful Dead tribute by Zihuatlan Vibration of
Ixtapa-Zihuatanejo. Conjunto de funciones Plus de Isidoro Negrete y Maquina del
Blues. Rendimiento especial de nuestros anfitriones, The Blues Brothers y Great
Rock 'n Blues Dance Music de Fonzeca CPP Grupo
Fest intérpretes Melodi Ryan, Max Octavo Maravilla, Isidoro Negrete y Maquina del
Blues, Geoff y Chris Dahl, Charlie Jacobson, Lorena Cabrera Bernal y Tangerine y la
banda Fonzeca CPP se presentan en Jams and Collaborations únicos que realmente
serán "One of a Kind" y "Can't Miss". Traiga sus cámaras de video.
7:00 pm: Finaliza el show ... Fotos de artistas y fanáticos
7:15 pm: Más baile ... por demanda popular
*********************** *******************************************
Miércoles 15 de enero: Recaudación de fondos en Ixtapa para el Proyecto Blues
& Rock Fest Kids “Démosles un gran Día B” para niños huérfanos y niños de familias
monoparentales y de bajos ingresos: en el señor Tacos y Sra. Pizza.Ixtapa. "La
música de CCR-Creedence Clearwater Revival & The Doors" y más. Por los
artistas del festival. Charlie Jacobson y más. Enlace del evento de Facebook:
https://www.facebook.com/events/430491440955429/
Esté atento a los anuncios sobre otros eventos festivos de recaudación de fondos el
martes 13 de enero y el jueves 16 de enero.
************* **************************************************
***
Blues & Rock Explosion Fest International III se muda a Zihuatanejo

***9 y 16 de enero: Únase a nosotros para Pre Fest Soundchecks y la música del

Fest en Villas Paraiso Ixtapa el jueves 9 de enero, 5:00 pm y el jueves enero 16
6:00 pm en Orient Bay Zihua. Gratis para los titulares de boletos / pases festivos, o
con la compra de bebidas o la compra de boletos.
*** Jueves, 16 de enero: 8:00 pm-9: 30 pm Meet & Greet Festival Performers en
Barracruda Rock Bar, Zihuatanejo. + Muestra de música en vivo

The 3rd Annual Blues & Rock Explosion Festival International
17-19 de enero de 2020 Ixtapa-Zihuatanejo, México en Orient Bay
Restaurant / Bar, Zihuatanejo
Todos los eventos en Orient Bay Restaurant / Bar, Zihuatanejo

(frente al Hotel Irma a la cabeza de la carretera Playa la Ropa)

Viernes 17 de enero de 2020
5:30 pm -7: 00 pm: Ejecutante Meet & Greet Mixer, Meet & Greet, Diversión,
Bebida Promociones (Gratis con Fest Pass o Day Ticket)
6:50 pm: Melodi Ryan (Toronto, Canadá) abre Blues & Rock Explosion Fest III
Zihuatanejo. Recientemente lanzó su primer álbum.
También presentamos a Isidoro Negrete y Maquina del Blues (armónica de blues y
grupo de 4 piezas de blues rock-Ciudad de México), Mauricio Kings (guitarra,
voz-Ciudad de México) y Vicente Contreras (guitarra de blues-rock-Ixtapa-Zihua)
que serán todos actuar durante toda la noche como se indica en el calendario, y con
otros artistas en canciones seleccionadas.
7:15: blues y guitarra latina de Vicente Contreras, acompañado por otros artistas.
7:30 pm: The ZZ Top Experience Vegas Style Tribute Show de Geoff y Chris Dahl.
(Toronto, Canadá)
8:15 pm: Mauricio Kings, (Ciudad de México) voz y guitarra. Originales de su
primer álbum, y las canciones de Bob Dylan, Jim Morrison y The Doors, Cream y
más blues-rock. Inglés, algo de español.
8:30 pm: Evelyn Rubio (Houston, EE. UU.), Voz y saxofón. Blues y Jazz, clásicos y
originales de sus álbumes. Inglés y español.
9:15 pm: Mauricio Kings regresa, acompañado por otros artistas.
9:30 pm: Isidoro Negrete y Maquina del Blues. Armónica de blues y grupo de blues
rock de 4 piezas.
10:00 pm: Mandarina de la Ciudad de México, MX presenta The Greatest Hits of
Power Rock & Blues: Mix of The Rolling Stones / The Doors / Deep Purple / Led
Zeppelin & More.
10:45 pm Charlie Jacobson de Red Deer, Alberta, Canadá realiza su set "Si esta
casa es un rockin ... entra". Originales, además de música de Stevie Ray Vaughan,
Johnny Cash, Elvis Presley y muchos más.
11:30 pm: Finaliza el show ... Fotos de intérpretes y fanáticos
Sábado 18 de enero de 2019
6:50 pm: Melodi Ryan piano / guitarra abre Blues & Rock Explosion Fest III Zihua
Night 2
7:15 pm: Originales de Mauricio Kings desde su primer álbum y las canciones de
Dylan, Door, Cream y más blues-rock.
7:30 pm: The Blues Brothers "Estamos en una misión de Dios" Vegas Style Tribute
Show de Geoff y Chris Dahl.
8:15 pm: Vicente Contreras, blues y guitarra latina, acompañado por Mauricio
Kings y otros artistas
8:30 pm: la voz y el saxofón Evelyn Rubio interpretan clásicos de blues y jazz y sus
originales de sus álbumes.

9:15 pm: Mauricio Kings, voz, guitarra, presenta originales de su álbum y las
canciones de Bob Dylan y Jim Morrison. Junto a otros artistas.
9:30 pm: Charlie Jacobson interpreta la música country-blues de Johnny Cash, el
rockabilly de Elvis y el estilo de Elvis, además de Chuck Berry, y música de los 3
álbumes de Charlie.
10:15 pm: Isidoro Negrete y Maquina del Blues. Armónica de blues y grupo de
blues rock de 4 piezas de la Ciudad de México.
10:45 pm: Lorena Cabrera Bernal & Tangerine (Ciudad de México) presenta sus
"Grandes éxitos del espectáculo AC-DC". ¡Es nuestra escuela de rock! ¿Quieres
bailar?
11:30: Finaliza el show ... Fotos de artistas y fanáticos
Domingo 19 de enero de 2019
5:30 pm: The Jams and Collaborations Sunday Happy Hours Show
Característica establecida por Isidoro Negrete y Maquina del Blues. También
Mandarina con algunos Rolling Stones y Led Zeppelin, y tal vez algunas sorpresas,
Mauricio Kings con más Doors & Dylan y originales. La música de Bob Marley, Peter
Tosh y más, y un tributo a Grateful Dead de Zihuatlan Vibration of
Ixtapa-Zihuatanejo. Rendimiento especial de Encore de nuestros anfitriones, The
Blues Brothers.
Los artistas del festival Melodi Ryan, Vicente Contreras, Isidoro Negrete y Maquina
del Blues, Geoff y Chris Dahl, Charlie Jacobson, Lorena Cabrera Bernal y Tangerine,
Evelyn Rubio y Mauricio Kings también participarán en varios Jams y Collaborations
que realmente serán "Uno de a Kind "y" Can't Miss ". Traiga sus cámaras de video.
9:00 pm: Show Ends ... Performer-Fan Photos
9:15 pm: Más música ¿Más baile? ... por demanda popular
********************
**********************************************Nuestras causas de
recaudación de fondos para 2020:
Street Animal Care & Rescue:
Amigos de Animales: https://www.facebook.com/amigosdeanimalesbarradepotosi/
Stasya Briggs, Directora.
Animales Angels MX: https://www.facebook.com/animalescdmx/ y
https://www.facebook.com/Claudio-Bigotes-Gatito-Protector-de-Animales-9971685
57337405/ Natalia Ruiz Gómez, Directora.
dos organizaciones en 2020. La organización Amigos de Animales
Presentaremosde Barra Potosí, administrada por Staysa Briggs, que trabaja
incansablemente en esta región para ayudar a los animales sin hogar y sin
tratamiento médico y el Animales Angels MX proyecto, administrado por Natalia
Ruiz Gómez, quien de manera similar trabaja incansablemente para ayudar a los
animales abandonados y lastimados en la Ciudad de México y las Regiones de

Toluca de México, donde se encuentran muchos de nuestros músicos. Conocemos
bien ambos proyectos.
Niños
:nuestro fondo Blue & Rock Explosion Fest Fund brindará excelentes fiestas de
cumpleaños y regalos de Navidad para niños huérfanos y niños de padres solteros y
familias de bajos ingresos
https://www.facebook.com/events/430491440955429/
-Nuestro Blues & Rock Fondo de Explosion Fest para niños / estudiantes de la
región de Ixtapa-Zihuatanejo que exhiben un excelente potencial pero enfrentan
barreras, y necesitan recursos adicionales como computadoras portátiles, tutoría o
asistencia en viajes para participar en eventos regionales, nacionales o
internacionales. Los maestros, las escuelas y las organizaciones comunitarias serán
los principales solicitantes en nombre de los niños.
Somos un evento autorizado de “Únete para marcar la diferencia” para todos con amor en sus
corazones.

Precios de las entradas:
Mostrar precios todos los días: por lugar de asiento en el lugar: de 275 pesos a
575 pesos para los mejores asientos de la casa.
Pase Fest de 3 días: por lugar de asiento en el lugar: desde 750 pesos hasta
1500 pesos para los mejores asientos de la casa. Precio del fanático del Blues
& Rock Fest: 20% de descuento en la compra de pases festivos para los 6
espectáculos.
Compre 2 o más boletos diarios, o cualquier Pase Fest, y reciba una Membresía
gratuita de 3 años en el Tequila Blues & Rock Explosion Events & Fests Rewards
Club. Ahora somos un evento solo para miembros. Serán 100 pesos después del
Fest para 2021 y eventos posteriores.
Para obtener más información sobre precios o para comprar 24/7, visite nuestra
página de compras en línea: https://bestformexico.com/bluesfest/festivaltickets/ o
simplemente: https://tinyurl.com/buyfestpasses/ Para comprar dentro de
Ixtapa-Zihuatanejo, cualquier Jueves 5-6 pm en Villas Paraiso Hotel & Rock Bar, o
durante el horario comercial normal de Ricardo Gómez Jr. en Villas Paraiso. En
Zihua, cualquier martes 5: 30-6: 30 pm en Orient Bay, o durante el horario
comercial en el Hotel El Tradicional en Zihua Centro. Se anunciarán vendedores
autorizados adicionales de boletos.
Nuestros valores actuales de Peso a USD y CAD $ para pagos en efectivo: 18.5
Pesos a $ 1 USD, 13.5 Pesos a $ 1 CAD. El pago con tarjeta de crédito o débito
bancaria en línea puede generar tasas de cambio y tarifas algo diferentes. Tequila
Blues & Rock Fests no agrega tarifas adicionales a las compras con tarjeta de
crédito o débito.
The Music of the 2020 Tequila Blues & Rock Explosion Festival Int. III

Quiero saber cómo sonará la música del festival. ¿La música de los artistas
intérpretes o ejecutantes? Para todos los amantes del blues, el rock y el jazz. Con
gustos de Country, Reggae, Soul y Pop incluido
El enlace (corto) a nuestra lista de reproducción de YouTube de 2020 Music &
Performers:
http://tinyurl.com/2020Playlist
sobre Tequila Blues & Rock Events & Fests:
Tequila Blues & Rock Events & Las fiestas reconocen un verdadero símbolo de
México en su nombre. El producto de la planta de agave azul. Somos igualmente los
Blues & Rock Explosion Fests & Events. Formado en Winnipeg, Canadá, por Robert
(Bob) Rempel y su familia, es una empresa social, que opera según principios
comerciales, para producir grandes eventos de música en vivo con una película
asociada, deportes, comedia y actividades de 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
tanto a los visitantes de México como a los residentes locales como una parte
integral y duradera de la comunidad.
Todos 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 para recaudar 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 compra su partidario. El
organizador asigna una cantidad adicional de cada evento a las Causas en función
de las ventas de entradas disponibles y los ingresos de patrocinio sobre los
resultados de gastos de eventos directos. Además, el Fest y los Eventos ahora
también son únicos en el sentido de 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 la participación continua 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 grupo de socios de la comunidad 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 Stasya Briggs y su esposo, socio y muchos partidarios,
y seguimos apoyando el proyecto Animales Angels MX operado fuera de México
ciudad / Toluca por Natalia Ruiz, que primero apoyaron en julio de 2019.

La intérpretes: 2020 Tequila blues & rock explosión Festival de

