
 
 

 
ISMAEL JORDI Y FERNANDO DE LA MORA 

ESTRENAN SU ESPECTÁCULO  

‘MÉXICO LINDO Y QUERIDO’  
 

Los tenores ofrecerán mañana este recital en los Jardines de Villa Victorina de las 

bodegas González Byass, acompañados por la Orquesta Ciudad de Almería bajo la 

dirección de Rodrigo Macías 

 

Jerez, domingo 12 de agosto de 2018.- Los tenores Ismael Jordi y Fernando 

de la Mora han escogido el V TIO PEPE Festival para el estreno mundial del 

espectáculo ‘México lindo y querido’ en el que se unen, por primera vez, en un viaje 

sonoro por las canciones más famosas del repertorio popular mexicano.  

 

Los Jardines de Villa Victorina, un escenario íntimo, único y especial en el marco 

de las bodegas González Byass, servirá de marco de este concierto, que pondrá la nota 

lírica y exclusiva a la quinta edición del festival con una banda sonora integrada por 

melodías pertenecientes al imaginario colectivo, un patrimonio cultural global firmado 

por autores como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero o María 

Greever, junto a conocidísimas páginas de operetas como ‘El cantor de México’. 

 

El mexicano Fernando de la Mora ha cantado en los escenarios más importantes 

del mundo, como el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de Viena, Berlín, Milán o 

París, entre otros. La gran calidad de su voz, aunada a su presencia escénica e inigualable 

carisma, hacen del talentoso cantante mexicano uno de los mejores intérpretes líricos a 

nivel mundial. 

 

Por su parte, el jerezano Ismael Jordi, embajador de TÍO PEPE Festival, está 

desarrollando una imparable y reconocida carrera internacional en teatros como el Covent 

Garden de Londres, la Ópera de París, Viena, Amstedam, Zurich, el Teatro Real de 

Madrid o el Liceo de Barcelona. Su cuidada manera de abordar el repertorio belcantista y 

francés es la base de su éxito. 

 

Con todo, lo que confiere singularidad a este concierto es que ambos tenores van 

a poner sus voces y su arte al servicio de una selecta recopilación de las canciones más 

famosas del repertorio popular mexicano. En el programa no faltarán los grandes éxitos 

de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y María Greever. 

 

Acompañará a estas dos voces excepcionales del panorama lírico internacional, en 

esta ocasión única, la Orquesta Ciudad de Almería, compuesta por 50 músicos bajo la 



batuta del maestro Rodrigo Macías, quien ha dirigido las orquestas más importantes de 

México, como la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica 

Nacional y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Desde 2010 es director 

titular de la Orquesta Sinfónica Mexiquense.  

 
* * * 

 

TÍO PEPE Festival, en su 5ª edición, se consagra como un auténtico Festival 

Experience en el que se conjuga la mejor gastronomía, la tradición de los grandes vinos 

de González Byass, un bellísimo entorno cultural y grandes estrellas de la música y el 

arte. Se trata de ofrecer al público el ‘Mejor Evento Enológico del Mundo’, según la 

revista británica The Drinks International. 

 

En una apuesta constante por la calidad y la excelencia, Juanes, Morat, Luz Casal, 

Ismael Jordi y Fernando de la Mora, Sara Baras, Sergio Dalma, Roger Hodgson, Rosario 

y Loquillo protagonizarán cada uno de los espectáculos diarios organizados por el 

Festival en 2018. En su V edición, la oferta gastronómica cuenta con una propuesta para 

todos los públicos con ‘Las Cenas del Festival’ y otra de lujo con ‘Las Cenas de las 

Estrellas’, a cargo de chefs tan grandes y reconocidos como Paco Roncero, Roberto Ruiz, 

Quique Dacosta o Paco Morales. 

 

El V TÍO PEPE Festival cuenta con el apoyo de patrocinadores de la talla de 

Audi-Solera Motor, Fundación Cajasol, Campofrío, CajaSur, Coca-Cola, Banco 

Santander, C. C. Área Sur y Caixabank; entidades colaboradas, como Ron Ritual, El 

Corte Inglés, Estrella de Galicia, Cabreiroa, Banco Sabadell, The First, Circuito de Jerez,  

Ruca, Manpower, Sabico, Navidul, Tickentradas, Tipsa, Empark, Fuste, Grupo Miquel 

Alimentación, Limasa, Enea, Expertus, Promarketing, La Ibense Bornay, Más que 

Sonido, Copycedros, City-Sightseeing, Covey, Edificarte, Surnames,  Ybarra, La Cartuja, 

Casa Grande y Bodegas Campos; hoteles colaboradores, como Grupo Hace-Hotel Jerez, 

Hoteles Soho Boutique, Hipotels, Hotel Eurostar Asta Regia, Hotel Trip Jerez, NH 

Hoteles, Grupo Barceló y Hotel Exe Guadalete; instituciones colaboradoras, como el 

Ayuntamiento de Jerez, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Deporte de la 

Junta de Andalucía, Renfe,  la Ruta del Vino y del Brandy, la Fundación Real Escuela 

Andaluza del Arte Ecuestre y la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocao; y medios 

colaboradores, como el Diario de Jerez, el Diario de Sevilla, el Diario de Cádiz, 

Escaparate,  El Mundo Andalucía, El País, La Voz del Sur, La Ser-Radio Jerez, Ondacero 

y Cope Jerez. 

 

Por su parte, las Cenas de las Estrellas serán patrocinadas por Cajasur, Magma de 

Cabreiroa, Pedro Legumbres y Renfe, como colaborador institucional. 
 

Descargar fotos de la visita de los tenores a las bodegas González Byass 
 

Descargar imágenes de los artistas V TÍO PEPE Festival  

 

Descargar imágenes de los chefs del festival  

 

Descargar imágenes de ambiente del festival  

  

Descargar vídeo 

https://wetransfer.com/downloads/fd0d08289396128a6c3810e93aed11e220180808204822/cc5ad8c38a0ffcd119cda54f0de1d6f820180808204822/b71d5a
https://wetransfer.com/downloads/3c5ce2c69dacf247a64d27498217cb3d20180809071009/82a675190eb7523c128be43902e3831d20180809071009/f54a58
https://wetransfer.com/downloads/95f87e6a1903a146d9ff0c7258278b1920180809071202/60deeb75c6534ea888076ccb938d9a4420180809071202/1d056b
https://wetransfer.com/downloads/93ac1934e9b26ddafc21ce52c4daad3e20180809071100/9d42f157f2693648b68cec7a25ff2a8820180809071101/d4d9f3
https://www.dropbox.com/sh/gr9r4ui868mk00y/AAALB1NqPkw68GUUWajaxOvRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gr9r4ui868mk00y/AAALB1NqPkw68GUUWajaxOvRa?dl=0


 
Para más información: 

 
 
 
 
Leticia Sánchez. Jefe de Gabinete de Prensa. lslara@gonzalezbyass.es 

Miguel Ángel García. mgventura@gonzalezbyass.es 
@Gonzalez_Byass 

Teléfono: 91 490 37 00 

 
Más información, incluyendo biografías y venta de entradas:  

http://www.tiopepefestival.com/es/ 

 

Prensa TÍO PEPE Festival: 
Lourdes Palacios_655 903 260 

Ángela Gentil_628 808 211 
comunicacion@tiopepefestival.com 
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