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Los amantes de la música de Ixtapa y Zihuatanejo
demuestran que quieren volver a rockear... Todo
comienza el 20 de enero... 4 grandes noches de
música internacional en vivo de rock 'n blues... Es el
gran reinicio de Tequila Rock 'n Blues Explosion
Events & Fests
15 de enero, 2023Nuestra información de contacto (redes sociales al final)

Contacto: Bob Rempel, Presidente Ejecutivo. Dirección de Residencia y Oficina: Ixtapa-Zihua, México.

Teléfono/W.A:+52 755 101 5989 Correos electrónicos:tequilabluesfest@gmail.com
&bobrempel@gmail.com

Sitio web:https://tequilabluesrock.com PENSIÓN COMPLETA:https://www.facebook.com/tequilabluesfests/

Ixtapa y Zihuatanejo está demostrando ser el Paraíso Invernal del Rock &
Blues 2023 que los organizadores del evento han calificado como.
Demostrando el título del artículo del Washington Post las “Ciudades de la
Música” ZihuaLos eventos de tanejo están cerca de agotarse ahora y los eventos de
Ixtapa con un lugar mucho más grande también estarán cerca de agotarse cuando
suene la primera nota de Rock el viernes.

El regreso de Tequila Rock 'n Blues Explosions Events después de estar cerrado
durante dos años está siendo bien recibido. La Sociedad Paraíso, un grupo ad hoc de
voluntarios locales amantes de la diversión que querían traer más música y un grupo
más amplio de artistas internacionales a Ixtapa-Zihuatanejo, México, mientras apoya
causas locales importantes tanto como sea posible, organiza los eventos.

El reinicio de 2023 también marca el regreso de Tequila y Mezcal Sipping and
Sampling bajo la marca "Mexico's Best". Los planes son para un lanzamiento suave
este año de esta exposición de la calidad de los productos de exhibición de México,
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como el tequila y el mezcal. En 2024 se sumarán Café y Vino y Cerveza Artesanal de
México y otros productos de Marcas que quieran ponerse al frente de un Grupo
Turístico Internacional y Nacional. También hay planes para agregar un festival de
cine con temática musical con contenido de México. La nueva película de “Elvis”, por
ejemplo, sería una película ideal para incluir si el Festival se realizara este año. En el
Fest de este año se incluye un espectáculo especial de Early Elvis Era Music.

Leyenda: El Blues & Rock Fest con una diferencia regresa a
Ixtapa-Zihuatanejo este viernes 20 de enero. Donde todo comenzó en 2018 y
luego de dos años de ausencia provocada por la pandemia del Covid. Y con
su regreso, los Eventos han traído de regreso a México Tequila y Mezcal
Sipping and Sampling.

###

Esto es lo que hay para el 20 y 21 de enero de 2023 en Ixtapa-Zihuatanejo.Cada
noche es única y los artistas presentan nuevos setlists y nueva música.

Una noche increíble # 1

20 de enero, martes en Hotel Villa Paradise, 6:00 pm a 11:00 pm



6:00: Ceremonias de Apertura-Salud!-El Gran Relanzamiento Y Los Chupitos De
Tequila Y Mezcal Se Ofrecen Para Todos.

6:15: Steely Band con Karen Melendez frpm Morelia, México con la música de Queen,
y mucho más Rock Clásico y Blues.

6:45 pm: The Oralia Band con Victoria Ruzzek, de Morelia, México con una gran
mezcla de R&B clásico, Soul, Blues y Rock

7:30 p. m.: El "I'm A Soulman Show" de los Soul Brothers/Real Brothers Geoff y
Chris Dah de London, Ontario, Canadá, con su muy popular y energético espectáculo
Vegas Style que presentan casi todo el año en Berlín. Alemania en el espectáculo
Stars in Concert allí. Es la música blues y r&b de The Blues Brothers e intérpretes
relacionados. Músicos muy talentosos por derecho propio. Véalos más tarde en jams
y colaboraciones.

8:30 p. m.: Charlie Jacobson de Red Deer, Alberta, Canadá, presenta un espectáculo
conceptual exclusivo de nuestro Festival: Early Elvis Era Music...música de los
primeros Elvis Presley y aquellos por los que fue influenciado y aquellos a los que
influyó. Eso incluye a B.B. King, que también nació en Tupelo, Mississippi, EE. UU.,
Johnny Cash, que también grabó en Sun Studios en Memphis TN y Chuck Berry. Su
música también se incluirá en el nuevo espectáculo de Charlie. Además, Charlie
presenta su propia música de 4 álbumes hasta la fecha.

9:30 pm: La Banda Oralia de Morelia, México regresa para mantener viva la fiebre
del baile con ritmos latinos y recuerdos de rock 'n blues.

10:15 pm: The Steely Band de Morelia, México regresa para presentar más grandes
clásicos del rock y blues rock: “La música de nuestras vidas”

10:45 p. m.: uno o dos... tal vez tres entusiastas jams y colaboraciones de artistas
para finalizar la gran noche

Una noche asombrosa #2

21 de enero en Madana Bar y Restaurante Zihuatanejo 6:00 pm a 11:00 pm

6:00 pm:  Los Reales, 16 year old guitarists Yasir Mercado and Josue Guzman from
Zihuatanejo present Latin guitar music.

6:30 pm: The Oralia Band con Victoria Ruzzek, de Morelia, México con una gran
mezcla de R&B clásico, Soul, Blues y Rock

7:00 pm: Steely Band con Karen Melendez frpm Morelia, México con la música de
Queen, y mucho más Rock Clásico y Blues.

7:30 p. m.: Charlie Jacobson de Red Deer, Alberta, Canadá, presenta un espectáculo
conceptual exclusivo de nuestro Festival: Early Elvis Era Music...música de los
primeros Elvis Presley y aquellos por los que fue influenciado y aquellos a los que
influyó. Eso incluye a B.B. King, que también nació en Tupelo, Mississippi, EE. UU.,
Johnny Cash, que también grabó en Sun Studios en Memphis TN y Chuck Berry. Su
música también se incluirá en el nuevo espectáculo de Charlie. Además, Charlie
presenta su propia música de 4 álbumes hasta la fecha.

8:30 p. m.: El "I'm A Soulman Show" de Soul Brothers/Real Brothers Geoff y Chris
Dah de London, Ontario, Canadá con su muy popular y energético espectáculo Vegas
Style que presentan casi todo el año en Berlín. Alemania en el espectáculo Stars in
Concert allí. Músicos muy talentosos por derecho propio. Véalos más tarde en jams y
colaboraciones.

21:30 h: Vuelve Oralia Band



22:10: Vuelve Steely Band

22:40 h. Dos o tres mermeladas entusiastas y la colaboración de todos los artistas
para finalizar la noche de fiesta... pero no la música en vivo. Salsa en vivo a cargo de
Madana siguiendo.

11:00 pm: Madonna Bar and Restaurant Presenta Salsa en Vivo hasta las 2:00 am

Una noche asombrosa n.° 3 y n.° 4 es un especialMexico's Got Great Rock 'n
Blues Talent Showcase Weekend. Nuevos Intérpretes Nueva Música.

27 de enero, Zihuatanejo en Madana Bar and Restaurant 6:00 a 11:00 pm

28 de enero, Ixtapa en Restaurante Villas Paradise Hotel, 6:00 pm a 11:00 pm

Los detalles completos finales se publicarán el 22 de enero y se actualizarán en
nuestro sitio web: https://tequilabluesrock.com



El presidente Bob Rempel, residente permanente en México de Winnipeg, Canadá,
explicó que una clave del enfoque de los organizadores es buscar un equilibrio entre
los artistas mexicanos de rock y blues para tocar y colaborar con artistas de Canadá,
Estados Unidos y otros lugares. Además, los organizadores se han propuesto como
misión intentar incluir a jóvenes locales y regionales de rock y blues y actos
relacionados en las alineaciones en lo que se llama “Mexico Talent Showcase”

Los eventos están financiados en un 100 por ciento hasta la fecha a través del flujo
de caja de la venta de boletos por parte de los fanáticos miembros de la sociedad
solidaria. Las ganancias después de los costos de organizar el Festival y los fondos
recaudados por la recaudación de fondos del evento se donan a causas locales. Las
causas a las que contribuyen los eventos son Street Animal Rescue con un enfoque
en proyectos de esterilización y tratamientos médicos. Esta ha sido una causa en
curso para el evento. La novedad de este año será el apoyo a los proyectos Hambre
Infantil en la escuela y a través de bancos de alimentos y educación musical infantil
con apoyo a la compra de equipos y “escuelas de rock” para jóvenes talentos.

Los artistas son denominados “Grandes Corazones” debido a su generosa
contribución de su tiempo y talento a México y las causas locales, y se les otorga el
logotipo para que lo usen en su material público si así lo desean. Los fanáticos que lo
apoyan también son llamados “Big Hearts también, por supuesto.

Definitivamente son eventos de “Come Together” con el propósito de divertirse y
bailar con música y artistas de alto nivel que no se escuchan todos los días en Ixtapa
o Zihuiatanejo, dijo Rempel. Y marcar la diferencia en la comunidad es una
progresión natural de eventos como este, dijo.

Las artes y artesanías locales estarán en exhibición en los eventos, así como la
mercancía Fest Souvenir.

El sitio web del evento tiene mucha información sobre eventos pasados   y presentes y
participación de la comunidad en el sitio web: Tequilabluesrock.com Busque
"comunidad" para sus "Informes a la comunidad" anteriores

Fondo
El Washington Post 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/
Festival y espectáculos Tequila Rock 'n Blues Explosion está de vuelta en 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 regreso a 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 del renombradoGo México TequilaRcc Festivales de explosión de 'n Blues.
Y parte de sus designadosIxtapa-Zihuatanejo Rocks Week January 20-29, 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.
Los 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
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de música en vivo y comida festiva, además de todos los espectáculos y eventos que
ellos mismos presentarán.
El organizador voluntario Bob Rempel dijo que “el propósito cuando comenzó nuestro
pequeño grupo de personas de Canadá, México y los EE. UU. para actuar, nos
llamamosLa sociedad del paraíso fue 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 balanceo pueden volver”
“¿Para quién es?”, le preguntamos a Rempel, quien lidera el grupo de voluntarios de
Canadá, EE. UU. y México. “|es para aquellos que aman el uptempo rock ‘n blues’ 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 medidas, sin ningún apoyo
o participación del sector público”, se le cita diciendo en su sitio
web:tequilabluesrock.com Todos grandes corazones, 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.
Algunos aspectos destacados clave de los eventos de 2023 y futuros:
-Los eventos se llevarán a cabo en los locales asociados de bares y restaurantes de
Zihuatanejo e Ixtapa. En Zihuatanejo en Madana Cocina International en Zihua Centro,
y en Ixtapa en Ricardo’srestaurante 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 incluyenLos hermanos del blues/hermanos del alma Vegas
Style Show de Geoff y Chris Dahl que lo realizan casi todo el año en Alemania
-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. con
la Ciudad de MéxicoLos cohetes.
-Un artista o grupo local o regional tendrá la oportunidad de presentarse con los artistas
internacionales visitantes.Vitrinas de México Tiene Talento que se llevará a cabo entre
el 20 y 28 de enero, previo al Festival principal, han sido parte de nuestros eventos
desde que iniciamos 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 Paraíso
Invernal de Rock y Blues'' Algo sabemos que todo el que viene a visitar
Ixtapa-Zihuatanejo lo describe como: “¡Paraíso!” “Lo vivimos, creemos en él, nos
complace presentarlo para 2023 y también lo seguiremos para eventos futuros”, dijo
Rempel. (Imagen a continuación)
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 una versión ampliada del Festival de los
mejores tragos y muestras de México, y también un Festival de cine con temas
musicales.
Social
YouTube:https://www.youtube.com/@tequilabluesrock (Muchos videos promocionales y de desempeño de
eventos anteriores)

Instagramhttps://www.instagram.com/besties_formexico/

Gorjeo: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)
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