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La cuenta regresiva oficial para dar inicio a la semana
de Ixtapa-Zihuatanejo Rocks del 20 al 29 de enero de
2023 ha comenzado... Es el gran reinicio de Tequila
Rock 'n Blues Explosion Eventos y festivales
15 de noviembre de2022

Nuestra información de contacto (redes sociales al final)

Contacto: Bob Rempel, presidente ejecutivo. Dirección de Residencia y Oficina: Ixtapa-Zihua, México.
Teléfono/WA:+52 755 101 5989 Correos electrónicos: tequilabluesfest@gmail.com &
bobrempel@gmail.com
Sitio web: https://tequilabluesrock.com Facebook: https://www.facebook.com/tequilabluesfests/

El Washington Post recientemente llamó a Ixtapa “La Ciudad de la Música” y lo haremos
aún más veraz. Estamos trayendo de vuelta un evento que comenzó en 2018, que
Covid descarriló justo cuando estaba ganando un buen impulso.
https://www.washingtonpost.com/travel/2022/03/17/mexico-acapulco-zihuatanejo/
Tequila Rock 'n Blues Explosion Fest & Shows vuelve a las pistas para 2023 en
México, en Ixtapa-Zihuatanejo, donde se llevó a cabo por primera vez. Los
organizadores lo llaman The Big Reboot 2023 y traen de vuelta los favoritos de los
fanáticos de años anteriores y algunos grandes artistas nuevos. Diecisiete intérpretes de
otras partes de México y otros 5 de Canadá y Estados Unidos.
Es parte de los renombrados Go Mexico Tequila Rcck 'n Blues Explosion Fests. Y
parte de su designada Semana de las Rocas de Ixtapa-Zihuatanejo del 20 al 29 de
enero de 2023. Parte de la ciudad de la música, tan acertadamente apodada por el
columnista de viajes del Washington Post. Ixtapa-Zihuatanejo: “¡Paraíso invernal del
rock y el blues!” es su tema para 2023.

-2Los organizadores del evento están alentando a todos los bares y restaurantes y otras
empresas a participar en la promoción para hacer de esta una gran semana extendida
de música en vivo y comida festiva, además de todos los espectáculos y eventos que
ellos mismos serán. presentación.
El organizador voluntario Bob Rempel dijo que “el propósito cuando comenzó nuestro
pequeño grupo de gente activa de Canadá, México y los EE. UU., nos llamamos The
Paradise Club, era crear otro evento musical divertido para los residentes locales y un
evento de destino para los nuevos visitantes. . Había un hueco en el calendario de
invierno que llenar y vimos la necesidad de un evento que presentara rock, blues y jazz
clásico y contemporáneo”.
Los organizadores admiten abiertamente que el covid los golpeó fuerte como lo hizo con
la mayoría de las empresas y eventos mexicanos. “Tenemos que aprender a caminar de
nuevo”, dijo Rempel con una sonrisa, “reconstruir nuestra base de clientes y atraer
nuevos visitantes aquí al mismo tiempo. Entonces el baile y el rock pueden volver”
“¿Para quién es?”, le preguntamos a Rempel, quien dirige el grupo de voluntarios de
Canadá, EE. UU. y México. “Es para aquellos que aman el rock 'n blues 'uptempo' e
incluso el jazz rock... les encanta bailar, si les encantan las improvisaciones y las
colaboraciones... canciones que conocen y aman en inglés y español. Una alineación
internacional de artistas estará aquí para el evento
"es un proyecto de socios, incluidos los artistas, que toman acción, sin ningún apoyo o
participación del sector público", se le cita diciendo en su sitio web:
Tequilabluesrock.com All Big Hearts, él dijo.
El evento destina todas las ganancias, luego de la exitosa realización del Evento, y las
donaciones de las actividades de recaudación de fondos, como 60-40 sorteos en los
eventos, a causas locales y nacionales. Continúan apoyando activamente el "Rescate
de animales callejeros" local con énfasis en la castración y el tratamiento médico, que
comenzó en 2020. También destinarán algunos fondos a los niños, y proyectos locales
contra el hambre y la educación para jóvenes y educación musical
. Los eventos de 2023 y futuros:
-Los eventos se llevarán a cabo en los bares y restaurantes asociados de Zihuatanejo e
Ixtapa. En Zihuatanejo en Madana Cocina Internacional en Zihua Centro, y en Ixtapa en
Ricardo's Restaurante y Bar en el Hotel Villas Paraíso. Madana es nuevo para 2023.
También habrá conciertos de House y Pool de recaudación de fondos más pequeños
durante la semana.
- Diecisiete artistas de otras partes de México estarán en los Eventos, más 5 de Canadá
y Estados Unidos. Vegas Style Shows el primer fin de semana con rock and blues en
vivo también, y el Blues and Rock Festival el fin de semana siguiente.
-Los cabezas de cartel incluyen al rockero de blues internacionalmente conocido David
Gogocon 17 álbumes en su haber y apariciones recientes en 2022 en Calgary Bluesfest
y Big Blues Bender en Las Vegas y The Blues Brothers/Soul Brothers Vegas Style
Show de Geoff y Chris Dahl, quienes actúan casi todo el año en Alemania.

-3-Un Beso Especial Para Todas las Edades en pleno concierto Tributo y fiesta el Sábado
por la noche a las 10:30 pm después de una noche llena de rock and blues Festing.de
la Ciudad de México Los Rockets
-Un artista o grupo local o regional tendrá la oportunidad de presentarse con los artistas
internacionales visitantes. Las Muestras de México Got Talent que se llevarán a cabo
entre el 20 y el 26 de enero, previo al Festival principal, han sido parte de nuestros
eventos desde que comenzamos, dijo Rempel.
-Los artistas y artesanos locales tendrán la oportunidad de exhibir y vender sus obras de
arte y artesanías en el Festival.
-El tema de la camiseta y la mercancía para 2023 es “Ixtapa-Zihuatanejo Winter Rock
and Blues Paradise'' Algo que sabemos que todos los que vienen a visitar
Ixtapa-Zihuatanejo lo describen como: “¡Paraíso!” “Lo vivimos, creemos en ello, nos
complace presentarlo para 2023 y también lo seguiremos para eventos futuros”, dijo
Rempel. (Imagen abajo)
-El jueves 26 de enero se llevará a cabo un evento de entrada gratuita para todos para
seleccionar la banda o artista local para el Festival como parte de Mexico's Got Talent
Showcase, un evento que el Fest también inició en 2018, y para presentar algunos del
Fest Performers del fin de semana.
-Los organizadores han implementado excelentes incentivos de compra todo incluido de
Festival Pass para 2023. Han empaquetado un Festival Pass 2024 con todos los
Festival Passes comprados para 2023. El perfecto 2 por 1 o BOGO lo llaman. Dos
festivales en una compra. Los organizadores ya han reservado a varios grandes artistas
para su Evento de 2024 y esta es una forma de mantener el impulso y generar
audiencias cada vez más grandes. Los planes para 2024 son agregar también un
Festival de Cine.
Social
Youtube: https://www.youtube.com/@tequilabluesrock (muchos videos promocionales y de actuaciones de
eventos anteriores)
Instagram https://www.instagram.com/besties_formexico/
Twitter: https://twitter.com/mxbluesrockfest
Spotify : Lista de reproducción de artistas de 2023:
https://open.spotify.com/playlist/3w9leEsw3dxFbqAfAnip3T?si=5cf28adafa2644cb
Vimeo: https://vimeo.com/user131153940 (Más videos promocionales y de desempeño)

