
El mejor Reggaeton & Electrolatino de las dos últimas 
décadas tendrá su primera cita el próximo 12 de noviembre 
en IFEMA Madrid

La promotora Sharemusic! consigue un nuevo récord y 
atribuye la gran acogida por parte del público al hecho de 
haber creado un concepto único dirigido a la generación del 
primer reggaeton

Las entradas para asistir al festival programado para el 12 de noviembre del 2022 en Ifema 
Madrid salieron a la venta el pasado sábado a las 12 de la mañana y en tan sólo 30 minutos 
se habían vendido más de 3.000 entradas. A lo largo del fin de semana los organizadores 
veían cómo se iban agotando los tramos de tickets que iban sacando a la venta; llegando 
finalmente a vender un total de 10.000 entradas en sólo 24 horas. Esta cifra supone el 61 
por ciento del aforo del evento. 

Sharemusic! con los shows ’Love the 90’s’ y ‘Love the Tuenti’s’ generó un fenómeno en el 
sector de la música en directo sin precedentes en España hasta ese momento. Ahora con
‘I Love Reggaeton’, nuevamente, consiguen visualizar un hueco de mercado aún por 
explorar y desarrollar una propuesta de entretenimiento que mueve a millones de 
seguidores en todo el mundo. 

La promotora proyecta en estos momentos llevar el show a las principales ciudades 
del territorio español; tal y como ya hizo con la primera gira de ‘Love the 90´s’, donde se 
visitaron 22 ciudades convirtiéndose en la quinta gira con más tickets vendidos en 2018 en 
nuestro país.

El CEO de Sharemusic!, Felipe Menéndez, agradece la acogida por parte del público y 
destaca que el éxito de sus shows se debe al sello inconfundible de la promotora, que no 
es otro que crear conceptos de entretenimiento únicos que partiendo de la nostalgia están 
más de actualidad que nunca.

Los shows de Sharemusic! son por definición 
acontecimientos con un marcado carácter

mainstream. Se convierten en eventos masivos
gracias al gran componente emocional que tanto

los caracteriza. I Love Reggaeton es un festival único 
dirigido a la generación del primer reggaeton

Felipe Menéndez, CEO Sharemusic!

El efecto nostalgia como reclamo,
la clave del éxito de este nuevo formato

Sharemusic! lanza ‘I love Reggaeton’,
vende 10.000 entradas en sólo 24 
horas y anuncia gira por España



‘I Love Reggaeton’ será el próximo 12 de noviembre el primer concierto jamás realizado 
en nuestro país en el que se rinde homenaje a la historia del reggaeton; incorporando a 
sus fundadores y máximos exponentes sobre un mismo escenario. Un show totalmente 
sincronizado junto a una puesta en escena 100% tecnológica. 

Desde que el género latino más escuchado del mundo irrumpiera en 2004, han transcurrido 
ya casi 20 años; tiempo suficiente para generar ese ‘efecto nostalgia’ que tan buena acogida 
tiene y que caracteriza a algunas de las marcas estrella de Sharemusic!, como son ‘Love the 
90’s’ o ‘Love the Tuenti’s’. ‘I Love Reggaeton’ rememorará sobre el escenario los temas más 
emblemáticos de la década del 2005 hasta el 2015.

12 horas de música, 1 escenario indoor, 18.000 asistentes y los mejores temas del Reggaeton 
y Electrolatino interpretados en riguroso directo por sus autores. 

Los artistas confirmados ‘Reggaeton’: TITO EL BAMBINO, ÁNGEL & KHRIZ, ÁNGEL LÓPEZ, 
JOYSI LOVE DE LA FACTORÍA, LORNA, K-NARIAS, MARTÍN MACHORE, MUSIC HEAT 
FACTORY FEAT LA GATITA, JIMMY BAD BOY.
 
Los artistas confirmados ‘Electrolatino’: JUAN MAGÁN, HENRY MÉNDEZ, DANNY 
ROMERO, DASOUL, SERGIO CONTRERAS, DCS, JOSÉ DE RICO, XRIZ, CHARLY RODRÍGUEZ.

Amenizarán el show con sus sesiones de reggaeton antiguo ‘Dame más gasolina DJ’s’. 

Sharemusic! con ‘I Love Reggaeton’ ha 
ideado un nuevo concepto de festival que 
rinde un homenaje a la historia de este 
estilo musical

El mejor Reggaeton & Electrolatino de las dos 
últimas décadas se dará cita el próximo 12 de 
noviembre en IFEMA Madrid. 

¡El primer reggaeton
nunca se olvida!





Sobre
Sharemusic!
Sharemusic! es una factoría de entretenimiento referente a nivel europeo que lleva 
creando desde el año 1999 shows singulares. Su especialidad consiste en realizar 
producciones espectaculares que consiguen sorprender al público al combinar una 
infraestructura humana, técnica y de diseño propias de grandes eventos y tours globales.

Durante este 2022 Sharemusic! tiene previstos más de 50 shows que abarcan una amplia 
variedad de géneros musicales, desde el pop más internacional o la música electrónica, 
hasta el jazz producido en formato ciclo boutique.

Entre las producciones a destacar se encuentran los festivales Love the 90’s, Love the 
Tuenti’s, Origen Fest, PAM (Port Adriano Music Festival), o I love reggaeton, con una 
asistencia esperada de más de 250.000 asistentes.

sharemusic.es

Jorgina
Fusté

un-limi-ted

605 88 66 39

prensa@sharemusic.es

Contacto
de prensa
Sharemusic!


