
https://www.facebook.com/ILoveReggaetonclassix
https://www.instagram.com/ilovereggaeton_official/
https://www.tiktok.com/@ilovereggaeton_official


Vuelven los clásicos del Reggaeton y el Electrolatino a Madrid, Gran Canaria y Bilbao de la mano de la 
promotora musical Sharemusic!

Los mejores artistas de Reggaeton Clásico visitarán el Recinto Ferial de IFEMA MADRID el próximo 12 
de noviembre; viajarán hasta Gran Canaria el 18 de noviembre para actuar en la única fecha al aire libre 
que se celebra en el Anexo Estadio Gran Canaria y finalmente el 19 de noviembre llegarán a Bilbao, en la 
única fecha del norte de España en el Bec! Bizkaia Arena.

I LOVE REGGAETON TRAE A ESPAÑA EN TRES 
ÚNICAS FECHAS LOS CLÁSICOS DEL REGGAETON Y 
EL ELECTROLATINO 

ARTISTAS REGGAETON:
TITO EL BAMBINO · ÁNGEL & KHRIZ · ÁNGEL LÓPEZ
JOYSI LOVE DE LA FACTORÍA  · LORNA · K-NARIAS

MARTIN MACHORE · MUSIC HIT FACTORY FEAT. LA GATITA
JIMMY BAD BOY

ARTISTAS ELECTROLATINO:
JUAN MAGÁN · HENRY MÉNDEZ · DASOUL · DANNY ROMERO

SERGIO CONTRERAS · DCS · JOSÉ DE RICO
XRIZ · CHARLY RODRÍGUEZ 

https://sharemusic.es/
https://drive.google.com/drive/folders/1nPOz2l3WoLSFafZfYn5VWADkLkeLtAsT?usp=sharing


Evento patrocinado por 
PROMOTUR Turismo de Canarias, 
Gobierno de Canarias y Fondo 
REACT-EU (FEDER), como parte 
de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

vídeo

vídeo vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=sBOAz0Gyxuw
https://www.youtube.com/watch?v=nsCgKAD595E
https://youtu.be/mYhnzmaC-fY
https://youtu.be/mYhnzmaC-fY
https://www.youtube.com/watch?v=sBOAz0Gyxuw
https://www.youtube.com/watch?v=nsCgKAD595E
https://www.lovereggaeton.es/
https://lovereggaetoncanarias.sharemusic.es/
https://www.lovereggaetonbilbao.es/


I Love Reggaeton es el primer concierto 
en nuestro país que realiza un respetuoso 
homenaje a la historia del Reggaeton desde 
sus inicios hasta ahora, incorporando a sus 
fundadores y máximos exponentes nacionales 
e internacionales, y con un show totalmente 
sincronizado y una puesta en escena cien por 
cien audiovisual.
 
Sharemusic! es la única promotora en España 
especializada en desarrollar este tipo de shows 
convirtiéndolos en experiencias únicas e 
inmersivas para el público asistente. 

En el año 2004 el género latino irrumpe en 
España de forma exponencial gracias a un nuevo 
estilo llamado Reggaeton. El Boom ya estaba 
empezando: Desde entonces el Reggaeton es 
el nuevo SONIDO MAINSTREAM en España.

Esta corriente creciente de música latina se 
ve catalizada más aún a principios del 2010 
con la llegada de un nuevo estilo afín: el 
Electrolatino.  A partir de ese momento nace 
una nueva ola de artistas de este género como 
Henry Méndez, José De Rico, Dr Bellido, Danny 
Romero o Dasoul, que llevan el Electrolatino a la 
misma altura que el Reggaeton procedente del 
otro lado del charco.

¡El primer reggaeton
nunca se olvida!

https://www.facebook.com/ILoveReggaetonclassix
https://www.instagram.com/ilovereggaeton_official/
https://www.tiktok.com/@ilovereggaeton_official


Sharemusic! con los shows Love the 90’s  y Love 
the Twenties 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. 

El CEO de Sharemusic! Felipe Menéndez 
agradece la acogida por parte del público. 
Menéndez 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. 

“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 
show único dirigido a la generación del primer 
reggaeton”. 

Felipe Menéndez, CEO Sharemusic!

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



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! ha realizado más de 40 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 
Twenties, Origen Fest, PAM (Port Adriano Music Festival), y ahora I Love Reggaeton, con una 
asistencia de más de 250.000 asistentes.

vídeo corporativo

https://www.youtube.com/watch?v=Ip_idTI_ZyE&t=8s
https://www.facebook.com/sharemusicspain/
https://www.instagram.com/sharemusicevents/?hl=es 
https://www.linkedin.com/company/sharemusicevents/posts/?feedView=all
https://www.linkedin.com/company/sharemusicevents/posts/?feedView=all
https://sharemusic.es
https://www.youtube.com/user/Sharemusic


un-limi-ted
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605 886 639

prensa@sharemusic.es
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maria.ameneiros@gmail.com

contacto 
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http://prensa@sharemusic.es
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