Calendario de música en vivo y eventos diarios
Lunes
“LéClé”
7:30pm – 9:30 pm
Jazz Pop Funk
Léclé es un grupo que hace música bajo fuertes influencias del jazz. Esta banda es interpretada por
los hermanos Donovan e Ingrid Bernhardt, y varios músicos invitados. Su conjunto de música está
influenciado por jazz, pop, funk y blues. Cantan y tocan diferentes canciones clásicas con su propia
interpretación única.
Martes
Degustación de Tequilas a las 6.00 pm en el Ziggy’s Bar
Tequila es un espíritu elegante de sabores únicos y sensaciones que siempre querrás recordar.
Nuestras degustaciones de tequila son guiadas por nuestros expertos, quienes le presentarán nuestra
cultura y usted rápidamente adquirirá una clara apreciación del mundo AGAVE.
“Mariach”
7:30pm – 9:30 pm
El Mariachi es una expresión musical que se remonta al siglo XVIII por lo menos en el occidente de
México. Es una tradición que puede ser definida por diversos elementos socio-musicales.
Instrumentos y texturas de Mariachi, géneros y subgéneros musicales, métodos y estilos de
ejecución, estilos y formas de canto, estilos de baile, espacio performativo, ropa de alto rendimiento
y la palabra "Mariachi".
Cada elemento tiene su propia historia, originada en diferentes momentos en el tiempo y en
diferentes regiones del occidente de México, y algunos, si no todos, tuvieron que converger para que
la tradición mariachi se convirtiera en lo que es.
Miércoles
Parrilla de Mariscos
“Cocoson”
7:30pm–9:30pm
Salsa & Ritmos del Caribe
Cocoson es una pequeña banda que suena como una gran orquesta de salsa. Con la voz inigualable de
Eleazar Ocaña.
La salsa es el producto de varios géneros musicales, incluyendo el son cubano montuno, guaracha, cha cha
chá, mambo, y hasta cierto punto bolero, y la bomba y plena puertorriqueña. La salsa también
ocasionalmente incorpora elementos de rock, R & B y funk. Todos estos elementos no cubanos se fusionan
en la plantilla básica cubana del son cuando se realizan dentro del contexto de la salsa.
Jueves
Degustación de vinos Mexicanos a las 6.00pm en Ziggy’s Bar
Aprende nuestro vino mexicano y prueba nuestra dedicada selección, acompañado por canapés de nuestro
chef, mientras te damos una introducción a las principales regiones que producen el mejor vino mexicano y
su variedad de uvas.
”Kuantikoz”
7:30pm–9:30pm

Flamenco Guitar
Un proyecto nacido en Tulum con la visión de hacer música original para volar y relajarse, con percusiones y
sonidos acústicos. Con el estilo gitano mediterráneo de Rodrigo.
Friday
“Al Son de México”
7:30pm–9:30pm
Folklore Mexicano
La música de México es muy diversa y presenta una amplia gama de géneros musicales y estilos de
interpretación. Ha sido influenciado por una variedad de culturas, especialmente la cultura de los pueblos
indígenas de México y Europa. Al son de México nos ofrece una experiencia inolvidable combinada con sus
letras y sonidos
Saturday
“Fabi World Music“
7:30pm–9:30pm
Ritmos Latinos
Se refiere a la música originaria de América Latina, concretamente los países y territorios de habla
romance de las Américas y el Caribe al sur de los Estados Unidos. La música latinoamericana
también incorpora la música africana de los esclavos que fueron transportados a las Américas por
los colonos europeos, así como la música de los pueblos indígenas de las Américas. Fabi y su equipo
nos conectan con nuestras raíces latinas y románticas.
Domingo
Degustación de Mezcales a las 5.30 pm en Ziggy’s Bar
Nuestros expertos en Mezcal lo guiarán a través de la experiencia sensorial combinada con frutas,
cítricos y nueces.
“Mogo Mogo”
7:30pm–9:30pm
Son Jarocho
Son Jarocho es un estilo musical folclórico regional de Veracruz, un estado mexicano situado a lo largo del
Golfo de México. Se desarrolló a través de los últimos dos siglos y medio en las regiones costeras del sur del
estado de Tamaulipas y el estado de Veracruz, de ahí el término "Jarocho", un término coloquial para
personas o cosas de la ciudad portuaria de Veracruz. Representa una fusión de elementos musicales
indígenas (principalmente huastecos), españoles y africanos, lo que refleja la población que evolucionó en la
región desde la época colonial española. Las letras incluyen versos humorísticos y temas como el amor, la
naturaleza, los marineros y la cría de ganado, que todavía reflejan la vida en el México colonial y del siglo
XIX.

