2 de diciembre de 2021-PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
EVENTO ASESORAMIENTO-ENTREVISTAS-FOTOS-VIDEO OPORTUNIDAD Contacto:
Animales Angels MX Fund & Eventos de Tequila Blues & Rock: Robert Rempel, Director
Dirección: CDMX / Toluca +52755101 5989 (móvil / whatsapp) correo electrónico:
bobrempel@gmail.com y / o tequilabluesfest@gmail.com
Contactos clave de los artistas intérpretes o ejecutantes: Isidoro Negrete Reynoso:
@isidoronegretereynoso FB Evelyn Rubio @ evelyn.rubio.334 FB Steffie Beltt
@steffiebelttoficial FB
FB Evento: https://www.facebook.com/events/592919488409311
Web: https://tequilabluesrock.com

Una explosión de amor y el espíritu navideño para los animales, una explosión de gran
rock y blues en vivo de los mejores de México ... Sábado, 11 de diciembre en CDMX
Grandes intérpretes de México, todos con gran talento, se reunirán el sábado, diciembre
11 Para el espíritu navideño Rock 'n Blues Explosion Fest. El evento recaudará fondos y
creará conciencia sobre el rescate de animales callejeros en la Ciudad de México y
México. Es en Hobos Bar & Restaurant a partir de las 3:00 pm.
Isidoro Negrete Reynoso aceptó nuestra solicitud para permitirnos rendir homenaje a
sus más de 50 años de liderazgo y excelencia en el rock y el blues y la excelencia entre
los artistas en México porque él y su esposa Susanna operan un pequeño refugio desde
su casa en la Ciudad de México y conocen el problema de primera mano. , dijo el
organizador del Fest Bob Rempel
Evelyn Rubio, originario de la Ciudad de México, se une a nosotros desde Houston,
Texas, su base de operaciones porque cree firmemente en la causa. Eso lo dice todo lo
que creemos. Steffie Beltt es una de las mejores voces de México y es reconocida
mundialmente. A ellos se unen más de 20 de los mejores intérpretes de rock y blues de
México, de la Ciudad de México y la región. Por qué llamamos al evento Big Hearts-Big
Stars Come Together 2021-22.
Rempel, de Tequila Rock 'n Blues Explosion Events & Fests que han creado el Fondo
Animales Ángeles y que tiene el estatus de residente permanente en México, dijo:
“Nuestros eventos divertidos en México son por una Causa siempre y somos únicos de
esa manera. Esta Causa es tan importante como cualquier otra en nuestra opinión ”.
La organización Tequila Rock 'n Blues Explosion Events & Fests, y muchos de los
artistas más importantes de México Rock' n Blues, se han unido para crear The Spirit
Of Christmas Live Rock 'n Blues Explosion Fundraising One Day Festival en la
Ciudad de México. Es el sábado 11 de diciembre en conjunto con un socio de gran
corazón, el restaurante y bar Hobos.
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Hobos se encuentra en Pl. San
Jacinto 23 A, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX

Es la vitrina del gran talento de México en el festival, dijo Rempel. Los artistas
intérpretes o ejecutantes de gran corazón y gran talento que han contribuido con su
valioso tiempo y talento para ayudar a apoyar la recaudación de fondos son:
En orden de aparición después de la apertura del festival a las 3:00 p.m. (los
tiempos de presentación son aproximados)
# Introducción de nuestro invitado especial y blues mexicano de por vida Y al músico de
rock al que le rendimos homenaje:Sr. Isidoro Negrete Reynoso
15:15: Prueba de sonido del rock 'n blues: Intérpretes Fest Vídeo y Presentación
16:00: Palillo Dedos Grupo-Rolling Stones Tribute Band
17:15: La Nueva Raíces del Grupo de Blues
18:00 TorkeRoss-Guitarra principal y voz de 3 Souls In Mind Rock Group con un set
de música rock de 3 Souls
6:45 pm: Adrian Macotela-Vista principal y baterista de Desfasados Rock Group junto
con Jorge Sánchez Estrada-Teclados para Tangerine-A Janis Joplin & Led Zeppelin
Tribute Band & Friends con un set de rock y blues clásico.
LADIES SING THE BLUES AND BLUES ROCK-Todas son destacadas vocalistas
principales
7:30 pm: Evelyn Rubio y sus amigas
8:15 pm: Viri Roots y sus amigas
9:00 pm: Steffie Beltt y sus amigas
10:00 pm MERMELADAS Y COLABORACIONES: Todas las intérpretes
Comenzamos con nuestro invitado de honor, Isidoro Negrete Reynoso & Friends.
También esperamos invitados sorpresa, dijo Rempel, ya que El espíritu de la Navidad
nos mueve a todos a hacer lo que podamos con nuestro dinero o talentos.
Los Pases de Festival de todo el día y la noche comienzan con una donación mínima de
100 pesos por persona. O más si es posible. Los asientos reservados para la sección
delantera preferida y la primera fila para todos los Fest son donaciones de 250 pesos y
500 pesos por persona, respectivamente.
-30Poster y Más detalles en los antecedentes a continuación o comuníquese con
nosotros directamente
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Entrevistas disponibles: (comuníquese con Bob Rempel para ayudarlo a
comunicarse si es necesario)
Evelyn Rubio-Vocalista y saxofón de clase mundial, Houston Texas,
originalmente Ciudad de México, México.
Steffie Beltt-Vocalista de Rock, Pop & Blues de Clase Mundial, Ciudad de
México
Isidoro Negrete Reynoso-Maestro de Armónica de, Ciudad de México
Blues & RockBob Rempel -Tequila Blues & Rock Explosion Events & Fests
CDMXrecaudados
Antecedentes, citas e imágenes:
fondo
Fondos deserán dirigidos A la ampliación de un refugio de rescate de animales
pequeños que operan Isidoro Negrete Reynoso y su esposa Susanna, y otros
proyectos operados por refugios o veterinarios existentes en la Ciudad de
México que apoyan el tratamiento médico, la esterilización, la alimentación y el
refugio de maneras que pueden marcar una diferencia sostenible . Las causas
recomendadas por nuestros artistas o nuestros fanáticos fuertes tienen prioridad
en la evaluación.
Casi todos los fondos recaudados en el evento se quedarán en la Ciudad de
México. Por lo general, el 75 por ciento de los fondos recaudados se asignará a
proyectos locales y el resto para apoyar proyectos en otras partes de México
donde no se lleva a cabo Fest. En el caso del 11 de diciembre, el 50 por ciento
de los fondos recaudados se destinarán a la ampliación de un pequeño Refugio
operado por Susan Hernandez y apoyado por nuestro Honorable Invitado Isidoro
Negrete Reynoso, su esposo. Aproximadamente el 30 por ciento se adjudicará a
otros proyectos valiosos, nuevos o existentes en la región de la Ciudad de
México.
Los Tequila Rock 'n Blues Explosion Fests, junto con muchos más talentosos
artistas de México, Canadá, EE. UU. Y otros lugares, continuarán con un plan de
festivales activo para México durante el invierno de 2022. Apoyando el turismo y
ofreciendo turismo eventos de destino y continuar apoyando a Street Animal
Rescue en cada comunidad en la que se llevan a cabo eventos.
“Queremos hacer más por la (s) Causa (s) que apoyamos, por el Turismo, por lo
que ampliamos enormemente el número de festivales de fin de semana que
estamos llevando a cabo para 2021-22”, dijo Rempel.
The List Of Upcoming Mexico Tequila Rock 'n Blues Explosion Festivals
27-30 de enero de 2022-Ixtapa-Zihuatanejo
3-6 de febrero de 2022-Puerto Vallarta

17-20 de febrero de 2022-Riviera Maya
3-6 de marzo de 2022-San Miguel de Allende
10-13 de marzo de 2022-Mazatlán
Imagen de la gira de invierno de

Desde 2018 cuando comenzaron a realizar Festivales de Rock 'n Blues solo en
Ixtapa-Zihuatanejo, México, y un evento anterior en la Ciudad de México.
Rempel dijo que las pequeñas ganancias de cada evento y las generosas
donaciones de los fanáticos se han combinado para recaudar cerca de 200,000
pesos en nuestros eventos. Todos los fondos se han donado a la comunidad en
este momento, y la pandemia de Covid 19 interrumpió la recaudación de fondos.
Hemos apoyado un orfanato de niños en nuestros primeros años, ahora nuestra
Causa es el trabajo de rescate de animales callejeros para 2021 y 2022. Los
eventos no tienen fines de lucro y todos los organizadores son voluntarios.
Más información:
https://tequilabluesrock.com/tequila-blues-rock-explosion-events-fests-the-comm
unity-2020/
Citas:
Isidoro Negrete Reynoso dijo: 'Me siento honrado por el reconocimiento de mi
música y trabajo en blues y rock en México durante los últimos 50 años de los
organizadores de la Explosión de Tequila Rock 'n Blues y sus fanáticos, pero
igualmente importante para mí y para mi esposa es que intentaremos hacer algo
importante y tratar de hacer una diferencia en la vida de los animales callejeros
de la Ciudad de México y México. Esto es algo que mi esposa Susanna y yo

hemos convertido en una prioridad para nosotros también en nuestras vidas en
los últimos años. Es un día en el que todos ganan ”, el
organizador del festival Bob Rempel, de Tequila Rock 'n Blues Explosion Events
& Fests, que ha creado el Fondo Animales Ángeles y tiene el estatus de
residente permanente en México, dijo:“ Nuestros eventos divertidos son por una
causa siempre y somos únicos de esa manera. Esta Causa es tan importante
como cualquier otra en nuestra opinión. Hay millones de animales callejeros
abandonados y sin hogar en la Ciudad de México y México, algunos nacidos en
las calles. Es un problema grave. En todo el mundo, pero de los informes se
desprende que el problema en México es aún mayor. Creemos que los amantes
de los animales y todos los demás con una mente abierta que se tomarán unos
momentos para ver lo que está sucediendo en las calles estarán de acuerdo ”.
“El problema es enorme. Solo mire las fotos y los hechos en los informes de
noticias que se han escrito o transmitido. Desalentador incluso para intentarlo, la
mayoría lo siente. Pero creemos que con una actitud de “unirse” podemos hacer
la diferencia. Similar a la pregunta, "¿Cómo se come un elefante?" Respuesta:
"Un bocado a la vez", ese es el enfoque que ha adoptado nuestro grupo de
amantes de la música y los animales desde nuestra primera recaudación de
fondos en julio de 2019. "Uno por uno" -Animales Y las personas que tomarán
medidas, podemos hacer la diferencia para los animales ”
Imágenes:
Póster del evento del 11 de diciembre

(Más página siguiente)
Logotipo de Tequila Blues Logotipo de

Animales Ángeles

Foto de Blackie, perro de rescate callejero, también adoptada por el presidente
del Festival Bob Rempel

Blackie está roto pata trasera: Una operación de colocación de alfileres difícil y
exitosa pagada por Animales Ángeles Fund y ahora completamente funcional en
cuatro patas. Y adoptado también.

Máspágina siguiente

Fotos de lade Isidoro Negrete Reynoso:

11 de diciembre Lista de reproducción de los artistas intérpretes o ejecutantes
Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeVN4egNBoiZ9_zZaO1lyu63ZMiPEFjl5
Video de vista previa promocional del 11 de diciembre (6 min)
https://vimeo.com/648239032
Del póster:
“Muchas fuentes verifican que más de 10 millones de perros y gatos están
abandonados y personas sin hogar en las calles de México, las más altas de
toda América Latina. Solo en la Ciudad de México los informes dicen que hay
entre 1 y 2 millones de animales desnutridos y sin hogar ”
Milenio Fuente del artículo:
https://www.milenio.com/estilo/tu-mascota/lanzan-campana-rescatar-mascotas-vi
ven-calle

El La misión del proyecto Animales Angels MX es hacer una diferencia con el
problema de los animales callejeros en todo México, un animal a la vez. La
misión:
Rescatar Rescatar
Alimentar Alimente
Tratar Medica
Refugio Hogar
Amor (mucho) Amor (mucho)
Mas Amor Por Favor!

Un ejemplo: "Tita" -Un rescate exitoso. Mientras miraba por las calles de Toluca
antes del rescate hace 2 años.

Apéndice y más enlaces de información:
No puedo asistir. Muestre su apoyo aquí:
https://donorbox.org/street-animal-rescue-mexico/

Hobos Restaurant & Bar (Nuestro socio de Big Heart Venue)
https: // www. facebook.com/HobosOficial
Gran recaudación de fondos o ropa disponible para animales Angeles Angels /
animales y rock 'n blues amanteslos

derelojes para video lleno de grandes actuaciones en vivo del espíritu de la
Navidad Fest en Hobos en cuestión de semanas después del evento

libre de la materia Demasiado
-3 camisas libres: Todos los donantes de 250 pesos o más son elegibles.
-Pase de fin de semana gratis para uno de los Tequila Rock 'n Blues Explosion
Beach Fest (todos los donantes pueden participar) 2 ganadores que serán
seleccionados
“Venga y disfrute de la música rock y blues-rock más importante de nuestras
vidas en un ambiente de fiesta divertido. En un excelente lugar conocido por ser
lo mejor en música rock, blues y jazz en la Ciudad de México. El día y la noche
perfectos para amigos, grupos y celebraciones, mientras se apoya una gran
causa ".
"Disfruta la música de nuestras vidas y apoya una gran causa digna"

