EL CABO COMEDY FESTIVAL REGRESA
A ENTRETENER A TODOS

30 de septiembre 2015 - Los Angeles, CA – El Cabo Comedy Festival, que empezo en 2013 en
Cabo San Lucas, B.C.S., México con el eslogan “Where the Land Ends and the Fun Begins,”
regresa esta semana a generar risas en Baja California Sur. El año pasado el festival estuvo
cancelado por el huracán Odile que pego en Los Cabos el 15 de septiembre.
El Cabo Comedy Festival, que dura cinco días, empieza desde el miércoles 30 de septiembre
hasta el 4 de octubre. El festival es producido por Zaring Group y Wind Entertainment y como
patrocinador oficial el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Los shows se estarán llevando
acabo en Desperados Cantina y La Divina Bar con más de 75 de los más populares comediantes.
También incluye una sesión de discusión y preguntas del negocio de comediantes en el Tesoro
Resort Los Cabos, fiestas en las discos más populares de Cabo, incluyendo Baja Junkie y Mango
Deck. Una porción del festival beneficiara a DIF Los Cabos, una organización que apoya a los
niños y familias que necesitan ayuda.
“Estamos encantados a bien venir la segunda edición del Cabo Comedy Festival aquí en Los
Cabos,” dice Ruben Reachi, Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
“Particularmente estamos orgullosos de ver a tantos comediantes que vengan a entretener a
todos los turistas y gente local.”

Entre los comediantes más famosos participaran Ahmed Ahmed, Cisco, Al Jackson, Ben
Gleib, Ben Morrison, Brandt Tobler, Brooks Wheelan, Cathy Ladman, Drew Lynch, Jeff Dye,
John Fugelsang, Lil Rel, Mark Eddie and Tiffany Hadish. Tambien 25 de los más populares
comediantes de México incluyendo a Rene Franco de Televisa, Gon Curiel y Fran Heria.

El festival también tiene una competencia especial de talento Jack Rollins donde 20 comediantes
que están empezando su carrera van a competir el jueves y viernes en Desperados con 5 de los
comediantes cada noche avanzan a las finales el Sábado en frente de un panel de jueces
profesionales de la industria entretenimiento. El ganador de la competencia Jack Rollins va
aparecer en el programa de televisión AXS TV “Gotham Live.”
El festival culminara con la comediante legendaria Elayne Boosler que recibirá el premio
Gigante de Comedia. El fundador del popular Improv Budd Friedman fue el que lo gano el año
anterior.
El Cabo Comedy Festival está orgulloso de trabajar con sus socios Levity Entertainment Group
y Sirius/XM. Levity va a producir el segmento ‘lo mejor del festival’ para Sirius/XM, que es el
más grande locutor de radio con más de 28.4 de millones de suscriptores. Sirius/XM crea y
transmite música sin comerciales; deportes y eventos en vivo; noticias y comedia;
entretenimiento y platica exclusiva; con música Latina sin comerciales, deportes y programas en
español.
Información de boletos para los shows, acreditaciones, y paquetes para los hoteles los pueden
encontrar en www.cabocomedyfestival.com.

Sigan el festival en Twitter y Instagram en

@CaboComedyFest y en Facebook/CaboComedyFestival.
John Zaring, el fundador de Zaring Group, tiene más de tres decaes de experiencia de eventos y
producciones con artistas. La firma ha trabajado en promociones especiales y eventos con
artistas en México desde 2007.
Levity Entertainment Group (LEG) es una compañía de entretenimiento integrado que crea y
distribuyen contento en múltiple plataformas.

La compañía tiene cuatro divisiones:

entretenimiento en vivo, producción, digital, y gestión. Su misión es ser una compañía con el
recurso global de medios para sus clientes.
Los Cabos, se encuentra en el sur de Baja California, tiene los mejores hoteles, campos de golf,
balnearios de rejuvenecimiento, pesca deportivo de clase mundial, y fue sede del G20 Cumbre
de líderes mundial en 2012. Con paisaje único de desierto y playa, Los Cabos es un destino
exótico fácil de llegar de los Estados Unidos y Canada. Para más información, fotos y videos de
Los

Cabos,
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www.loscabos.travel,

@LOSCABOSTOURISM, Facebook, YouTube, y Instagram.
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