
 
 
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   9  

 

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"  

Versión   en   inglés:                                        Calendario   de   eventos:    

(10   de   enero   de   2019,   versión   3.0)   

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"   Famoso   espectáculo  
de   tributo   al   estilo   Vegas   de   Geoff   y   Chris   Dahl.   (Toronto,   Canadá)  
8:00   pm:   Tuck   Foster,   voz,   de   Tuck   Foster   y   The   Tumbling   Dice,   (Spokane  
Washington)   acompañado   por   Don   Scott,   Minneapolis,   Minnesota.  
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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,   (Ciudad   de   México)   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)   Primera   vez   en   Ixtapa-Zihua.   All   ZZ   Top   Hits  
8:00   pm:   vocalista   de   Tuck   Foster   de   Tuck   Foster   y   The   Tumbling   Dice   con   más  
rockin   'blues.  
8:15   pm:   Charlie   Jacobson   interpreta   la   música   country-blues   de   Johnny   Cash   y  
más   country-blues   &   rockabilly   más   música   de   los   álbumes   de   Charlie.  
9:00   pm:   Isidoro   Negrete   y   Maquina   del   Blues,   The   Blues   Machine,   armónica   de  
blues   y   grupo   de   blues-rock   de   4   piezas  
9:45   pm:   Fonzeca   Candora   Project   realiza   clásicos   y   originales   de   Blues-Rock-Jazz  
Fusion:   Música   de   Jeff   Beck,   Derek   Camiones,   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  
Feature   Set   by   Isidoro   Negrete   &   Maquina   del   Blues.   Actuación   especial   de   Encore  
de   nuestros   anfitriones,   The   Blues   Brothers   y   Great   Rock   'n   Blues   Dance   Music   de  
Fonzeca   CPP   Grupo.   Tangerine   presentará   algo   de   rock   and   blues   y   rock   de   The  
Stones,   Deep   Purple,   AC-DC   y   Black   Sabbath   y   más.  
Los   artistas   del   festival   Melodi   Ryan,   Tuck   Foster,   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   y   colaboraciones   únicas   que   realmente  
serán   "One   of   a   Kind   "Y"   No   se   puede   perder   ".   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/  
***   Jueves,   16   de   enero:   8:00   pm-9:   30   pm   Meet   &   Greet   Festival   Performers   en  
Barracruda   Rock   Bar,   Zihuatanejo.   +   Live   Music   Sampler  
Esté   atento   a   los   anuncios   sobre   otros   eventos   de   recaudación   de   fondos   del   Fest   el  
lunes   13   de   enero,   martes   14   de   enero   y   jueves   16   de   enero.  
***********************   *******************************************  
 
Mire   en   línea   en   nuestra   página   de   Facebook   en  
https://www.facebook.com/tequilabluesfests/    y   en   nuestro   sitio   web:  
https://bestformexico.com/bluesfest/    para   anuncios   sobre   los   espectáculos   del   fin  
de   semana   del   17   de   enero.  
 
 
 
(más)  
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Nuestras   causas   de   recaudación   de   fondos   para   2020:  
Street   Animal   Care   &   Rescue:  
Amigos   de   Animales:     https://www.facebook.com/amigosdeanimalesbarradepotosi/  
Stasya   Briggs,   Director.  
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   las   regiones   de   la   Ciudad   de   México   y  
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   los   hijos   de   padres  
solteros   y   familias   de   bajos   ingresos  
https://www.facebook.com/events/430491440955429/  
-Nuestros   potenciales   de   realización   Blues   &   Rock   Explosion   Fest   Fund   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  
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durante   el   horario   comercial   normal   de   Ricardo   Gómez   Jr.   en   Villas   Paraiso.   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.   
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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   City  
/   Toluca   por   Natalia   Ruiz,   que   apoyamos   por   primera   vez   en   julio   de   2019  
 
Agradecemos   sinceramente   a   los  
artistas   intérpretes   o   ejecutantes:   Todos   ustedes   son   VIP   en   nuestras   mentes.   No  
podríamos   haberlo   hecho   sin   su   apoyo:   vea   todos   los   artistas   a   continuación.  
Sede:   Ricardo   Gomez   Sr.   &   Jr.   del   Hotel   Villas   Paraiso   Ixtapa.  
Socios   del   evento:   Sr.   Tacos-Sra.Pizza   Ixtapa,   Barracruda   Bar-Zihua  
Socios   patrocinadores:   Hacienda   La   Rusa,   Barra   Potosi  
Nuestras   causas   Socios:   Amigos   de   Animales,   Animales   Angels   MX  
Platinum   Plus   Partidarios:   Chalmers   Jewelers   Ltd-Madison-Middleton,   Wisconsin.  
Proveedores:   Bananas   Musico  
Voluntarios:   Aury   Paladi-Zihua,   Ken   y   Sharon   Ristau-Kelowna   /   Zihua,   Kevin  
Smith-Edmonton   /   Ixtapa   
Fans:   Muchos,   muchos   con   asistencia   de   años   consecutivos.   Demasiados   para  
mencionar.   Gracias   por   su   apoyo   a   nuestro   festival.   Tu   sabes   quien   eres.  

 
 

(más)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



The   Performers:   2020   Tequila   Blues   &   Rock   Explosion   Festival   
Ixtapa-Zihuatanejo   10-19   de   enero   de   2020  

 
The     Blues   Brothers   &   ZZ   Top   Tribute   Shows    presentados   por    Geoff   y   Chris  
Dahl   de   Toronto,   Ontario,   originalmente   Londres,   ON,    es   mundialmente  
famoso.   Darán   vida   a   la   famosa   música   y   diversión   de   la   película   The   Blues  
Brothers   de   1980.   En   2020   hemos   agregado   su   ZZ   Top   Show,   que   dará   vida   a   los  
niños   con   barbas   largas   justo   aquí   en   Ixtapa-Zihua.   Músicos   consumados   por  
derecho   propio,   con   armónicas   y   habilidades   vocales   por   excelencia,   y   grandes  
habilidades   de   comedia,   los   Dahl   Brothers   participarán   en   todo   el   Festival   y   harán  
de   cada   noche   una   noche   imperdible.   Ayudándonos   con   el   sonido,   la   promoción   y   el  
enlace   de   artistas   intérpretes   o   ejecutantes,   además   de   ser   anfitriones,   son   una  
parte   invaluable   de   Tequila   Blues   &   Rock   Explosion   Fest   III.  
https://www.facebook.com/geoffrey.dahl  
 

 
 
Charlie   Jacobson   -    https://www.facebook.com/CharlieJacobsonMusic/  
Charlie   Jacobson   es   un   compositor   y   multiinstrumentista   nacido   en   Red   Deer,  
Alberta.   Ha   respaldado   y   ha   sido   respaldado   por   algunos   de   los   gigantes   del   blues  
canadienses:    Kenny   "Blues   Boss"   Wayne ,    Russell   Jackson ,    David   Vest    y    Donald   Ray  
Johnson ,   por   nombrar   algunos.   Recientemente   tocó   en   el   escenario   con   la   gira   50th  
Anniversary   de   Downchild   Blues   Band.   Con   su   primera   actuación   musical   en   el  
escenario   a   los   4   años,   es   posible   que   el   primer   chupete   de   Charlie   Jacobson   fuera  
un   púas   de   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   artista   de   grabación   a   la   edad   de   12   años,   utilizando   grabadoras   de  
cinta   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.   Tres   álbumes   en   su   haber   ya.  

https://www.facebook.com/geoffrey.dahl
https://www.facebook.com/CharlieJacobsonMusic/
http://kennybluesboss.com/
https://www.reverbnation.com/therusselljacksonband
http://www.davidvest.ca/
http://www.donaldray.com/
http://www.donaldray.com/


Viajando   constantemente   por   todo   Canadá.   Estamos   orgullosos   y   contentos   de  
tener   a   Charlie   de   regreso   en   Ixtapa-Zihua   en   2020.   Un   gran   cabeza   de   cartel   y   una  
estrella   en   ascenso   en   el  mundo   del  
blues   y   el   blues-rock.  

 

 
 

Isidoro   Negrete   y   Maquina   de   Blues    -  
https://www.facebook.com/isidoronegretereynoso  
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   mundial.   Una  
leyenda   con   estatus   de   "maestro"   en   su   propio  
país.   Nos   complace   darle   una   exposición   más  
amplia.   Merecidamente.   Su   carrera   musical   se  
extiende   desde   mediados   de   los   70.   Ha   tocado   la  
armónica   y   la   guitarra   en   grupos   de   renombre   en  
la   escena   del   rock   y   el   blues   como:   Ginebra   Fría  
Blues   Band,   Hangar   Ambulante,   Ernesto   de   León,  

http://www.charliejacobson.com/
https://www.facebook.com/isidoronegretereynoso


Rockers,   Hot   Jam   Blues,   Foliage,   Lira   and   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   compuesta   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.   Isidoro   está   involucrado   en   un  
importante   trabajo   cultural   en   México,   recreando   los  
grandes   títeres   de   Alebrije   en   su   Taller   Negrete   y  
exhibiéndolos   en   todo   el   país.  
 
 
Evelyn   Rubio     https://www.facebook.com/evelyn.rubio.334  
http://evelynrubio.com/       http://evelynrubio.com/biography/  

 
Originario   de   la   Ciudad   de   México,   pero   ahora   de   Houston,   Texas,   estamos   muy  
contentos   de   presentarle   a   Evelyn   Ixtapa-Zihua.   La   dama   de   la   gran   voz,   como   su  
ídolo   Aretha   Franklin,   y   la   dama   del   saxofón   conmovedor.   Cuatro   discos   a   su   favor,  
recorriendo   los   Estados   Unidos   y   actuando   regularmente   en   Houston,   es   un   paquete  
único   y   estamos   felices   de   que   esté   apoyando   nuestra   recaudación   de   fondos.   Vea  
su   biografía   completa   y   su   música   aquí:     http://evelynrubio.com/biography/  
 
Fonzeca   CPP   Group   
https://www.facebook.com/Fonzecacajadepandoraproject/  
Con   una   gran   mezcla   de   canciones   clásicas   de   fusión   de   blues,   blues-rock   y  

blues-jazz   en   su   gran   repertorio   más   sus  
propios   originales,   este   grupo   de  
Monterrey,   MX,   dirigido   por   Fonzeca  
Alexander   en   la   voz   ,   y   Kukun   Carmona   en  
guitarra,   exuda   profesionalismo.   Están  

https://www.facebook.com/evelyn.rubio.334
http://evelynrubio.com/
http://evelynrubio.com/biography/
http://evelynrubio.com/biography/
https://www.facebook.com/Fonzecacajadepandoraproject/


jugando   regularmente   en   festivales   en   todo   México   y   para   fanáticos   en   todo  
Monterrey   y   el   área.   La   voz   de   Fonzeca   lo   ha   puesto   en   escena   con   grandes  
orquestas.   Son   grandes   partidarios   de   nuestras   Causas,   y   están   aquí   en   Ixtapa,  
dando   tiempo   y   recursos.   Amamos   a   estos   muchachos   por   eso.  
 
 

 
 
 
  
 
 
  

 
Tangerine   Blues-Rock   con   Lorena   Cabrera   Bernal  
https://www.facebook.com/Tangerine-%CE%A6-Tributo-a-Led-Zeppelin-16613411 
84114862/  
presentando   sus   excelentes   espectáculos   de   Blues-Rock.   Otro   grupo   de   la   Ciudad  
de   México,   donde   se   encuentran   tantos   músicos   muy   talentosos,   pero   en   su  
mayoría   sin   descubrir.   Hasta   que   llegamos,   nos   gusta   pensar.   Si   estuviste   en   Ixtapa  
el   17   de   marzo   de   2018   y   viniste   a   nuestro   concierto   Conciertos   por   una   causa,   ya  
has   visto   al   canal   de   Lorena   Robert   Plant   y   darnos   lo   mejor   de   Led   Zeppelin   y  
Joplin.   O   enero   de   2019.   Estamos   de   vuelta   porque   merecen   estar,   creemos.   Una  
voz   increíble,   además   de   bajista,   con   Enrique   Tritton   mostrando   sus   mejores  
habilidades   con   Jimmy   Page:   sí,   también   usó   el   arco   de   violín.   Regresaron   con   un  
nuevo   espectáculo   y   una   nueva   configuración   de   cuatro   piezas   y   sus   fieles  
homenajes   a   Led   Zeppelin   y   Janis   Joplin   en   los   que   han   construido   su   banda.   Tanto  
Lorena   como   Enrique   han   ganado   premios   de   la   industria   musical   en   México.   Jorge  
Sánchez   en   piano   y   Charlie   Carrabajal   Seraphim   en   batería   son   muy   talentosos   y  
una   combinación   perfecta.   Si   quieres   que   tu   música   sea   un   poco   más   nerviosa   y  

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


escuches   lo   mejor   del   blues   y   el   rock,   no   querrás   perderte   Lorena   y   Tangerine.  

 

 
 
 
 
 
Melodi   Ryan:     Estamos   muy   contentos   de   dar   la   bienvenida   a   Melodi,   de   Toronto,  
Canadá,   originalmente   Peterborough,   y   sus   conmovedoras   canciones   originales   de  
pop   y   rock   a   nuestro   Fest.   Su   primer   álbum   fue   lanzado   recientemente.   Ella  
ayudará   a   crear   una   mezcla   más   amplia   de   Música   para   nuestros   fanáticos,   uno   de  
nuestros   objetivos   para   2020.   Somos   el   Festival   temático   de   "Música   de   nuestras  
vidas"   para   2020.  
https://www.facebook.com/melodiryanmusic  
 
 
(fotos   a   continuación)  

https://www.facebook.com/melodiryanmusic


 
 
Mauricio   Kings:     Descubrimos   a   este   parecido   de   Bob   Dylan   en   la   Ciudad   de  
México   haciendo   su   show   de   un   solo   hombre.   Inmediatamente   nos   conectamos   solo  
por   eso   solo.   Muy   talentoso   en   la   guitarra   y   las   voces,   una   estrella   en   ascenso,   con  
un   rockin   'original   y   blues   lento   lanzado   recientemente   (en   YouTube   y   Spotify)  
también   nos   traerá   Doors   y   Dylan   y   otras   canciones   de   blues-rock.   Una   gran   adición  
al   Tequila   Blues   &   Rock   Explosion   Fest.  
https://www.facebook.com/Mauricio-kings-406838733124756/  

 
 
  (más)  

https://www.facebook.com/Mauricio-kings-406838733124756/


Vicente  Contreras:  Prodigio  de  guitarra  adolescente  de  Ixtapa-Zihuatanejo,         
Vicente  nos  impresionó  mucho  el  año  pasado  con  su  gran  interpretación  de  la              
canción  de  blues-rock  de  Garry  Moore.  ,  "Still  Got  The  Blues"  en  nuestro  Showcase               
de  talentos  Got  México.  Lo  invitamos  a  Tequila  Blues  &  Rock  III  y  nos  dará  más                 
Garry   Moore,   Santana   y   más   estilos   de   rock   latino   en   su   guitarra.  
https://www.facebook.com/vicente.contreras.129357  

 
 

Lista   de   artistas   intérpretes   o   ejecutantes:   disfrute   de   nuestro   año   2020   artistas  
intérpretes   o   ejecutantes.   
Aquí   está   nuestra   lista   de   reproducción   de   YouTube:      https://tinyurl.com/2020Playlist/  
Aquí   está   nuestra   lista   de   reproducción   de   Spotify:   
https://open.spotify.com/2Fplaylist%2F4PXyYcjTKXvzBRQAZHAmFX  
 
Highlights   Videos:     Todos   nuestros   fanáticos   que   se   han   inscrito   como   MeDíganos  
que   desea   recibir   una   notificación   cuando   nuestro   Los   videos   destacados   del  
Festival   de   Tequila   Blues   2020   están   disponibles.   Si   desea   ser   notificado,   envíe   una  
nota   por   correo   electrónico   a   “ TequilaBluesFest@Gmail.Com ”   con   las   palabras  
“Videos”   en   el   Asunto.   

 
¡GRACIAS   A   TODOS   POR   SU   APOYO!  

 
 
 

 

https://www.facebook.com/vicente.contreras.129357
https://tinyurl.com/2020Playlist/
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