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LOVE THE 90’S MADRID DA UN PASO 
MÁS Y SE CONVIERTE EN EL MAYOR 
FESTIVAL DE LA DÉCADA DE LOS 90 
A NIVEL EUROPEO

LOVE THE 90’S MADRID

El  mayor Festival de música
de los 90 que no pudimos

vivir en los 90

El mayor evento en Europa dedicado a revivir la música de los 90 se da 

cita el próximo sábado 17 de junio en el  Recinto Ferial de IFEMA MADRID

Se confirma la actuación de ‘Los Secretos’ por primera vez en Love The 90’s 

y en formato festival. El grupo, uno de los más importantes del pop rock nacional 

forma parte del cartel que ya cuenta con más de 40 artistas confirmados

“Love The 90 ‘s Festival es sin ninguna duda el festival de música 

a nivel europeo con la mayor infraestructura técnica y artística, 

creada para los amantes de la música de aquella época”.

Felipe Menéndez, CEO Sharemusic!

1 de febrero de 2023 _ El evento más esperado por 
los amantes de la década de los 90 da un paso 
más y se convierte en el festival europeo más 
grande /importante destinado a hacer revivir 
al público los temas musicales que han marcado 
toda una generación. 

El próximo 17 de junio, la experiencia musical 
Love The 90’s conquistará un nuevo estadio 
en su creciente trayectoria y después de más 
de 8 años de historia. El concepto festival ha 
permitido a la promotora musical Sharemusic! 
crear una propuesta más ambiciosa para este 
2023. 

Love The 90’s Festival Madrid ofrecerá a 30.000 
mil personas poder disfrutar de 10 horas de 
la mejor música de los noventa en riguroso 
directo. Más de 40 artistas actuarán en tres 
escenarios repartidos en esta edición y por 
primera vez a lo largo y ancho de más de 70 
mil metros cuadrados en el Recinto Ferial de 
IFEMA MADRID. 



Las cifras récord de Love The 90’s
en formato festival

Sharemusic! ha ideado la realización de un festival único a nivel europeo en el  Recinto 
Ferial de IFEMA MADRID y que incluye 3 escenarios diseñados por los mejores equipos 
especializados en tecnología, audiovisuales y ambientación de España. 

Los escenarios que funcionan simultáneamente permiten al público asistente disfrutar 
del mejor Dance, Pop-Rock y de los hits del verano más popularmente conocidos a nivel 
mundial de aquellos maravillosos años.

La puesta en escena de los más de 40 artistas, confirmados hasta el momento, cuenta con 
increíble pirotecnia y efectos de iluminación y láser. Sin olvidar, que la promotora es 
la única que consigue recrear una auténtica playa en Madrid; y todo ello ambientado con 
los elementos que ya forman parte del imaginario colectivo de la década de los 90. 

Los shows totalmente sincronizados están al nivel de las grandes giras europeas e 
internacionales. Este año el escenario dance presenta unas medidas de infarto con  
más de 60 metros de ancho y 25 metros de altura. La espectacularidad de la puesta 
en escena está más que garantizada con los más de 500 metros de pantallas led. 
Sharemusic! una vez más hará uso de los últimos avances tecnológicos para ponerlos al 
servicio de las emociones. 

Por primera vez, la experiencia Love The 90’s se vivirá a lo largo y ancho de más de 70 
mil metros cuadrados en el  Recinto Ferial de IFEMA MADRID. La zona de restauración 
presenta 1 kilómetro lineal de barras que permite dar un excelente servicio de barras. 
Una edición más, la cita cuenta con una impresionante zona recreativa con juegos de 
agua, máquina arcade y varias activaciones de marca que garantizan vivir un inolvidable 
viaje de vuelta a los noventa. Así mismo, se ha habilitado una zona de parking para 4.000 
vehículos y la inmejorable ubicación permite a los asistentes desplazarse con metro. El 
festival generará 1.000 puestos de trabajo.



Más de 360.000 mil espectadores 
se han enamorado en las ediciones 
anteriores del diseño de los escenarios, 
el ritmo sin pausa que alterna actuaciones 
en directo y djs durante sus más de 10 
horas de duración, las coreografías, los 
efectos  especiales y un enorme despliegue 
audiovisual.

Love The 90’s es el show con

más espectadores en España

de la historia



Sharemusic! presenta:

El Festival de música de los 90 
que no pudiste vivir en los 90

Horas
de Festival al aire libre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID

escenarios
con la mejor música de tu vida en un mismo lugar y más
de 40 artistas

con las canciones que cantabas hasta 
quedarte sin voz

una playa al aire libre con los hits de 
aquellos veranos

AQUA • SAFRI DUO • CORONA • DJ SASH! • CHIMO BAYO • SONIQUE
DAISY DEE DE TECHNOTRONIC • LINDA MERTENS DE MILK INC. • JESSY
NICKI FRENCH • DOUBLE YOU • ARKIMED • ROZALLA • PACO PIL
MARIAN DACAL • MARTINA DE G.E.M. • DOUBLE VISION • KRISS ORUE
JUST LUIS • NEW LIMIT • SENSITY WORLD • JUMPER BROTHERS
FERNANDISCO

LOS SECRETOS • SEGURIDAD SOCIAL
MARILIA DE ELLA BAILA SOLA • LA GUARDIA
LOS INHUMANOS • MODESTIA APARTE
MIGUEL COSTAS DE SINIESTRO TOTAL
JAVIER ANDREU DE LA FRONTERA
OBK • CARLOS SEGARRA
AMISTADES PELIGROSAS

KING AFRICA • REDNEX
AZÚCAR MORENO • WHIGFIELD
FUN FACTORY • NO MERCY
LOCOMÍA • VICEVERSA
AZUQUITA • ZAPATO VELOZ 
2 EIVISSA • REBECA

con los mejores temas para bailar

Los artistas confirmados hasta el momento:  
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LOVE THE 90’s FESTIVAL MADRID

https://www.youtube.com/watch?v=oA6PEBcL-4A


LOS SECRETOS

Héroes de la primera moviDA

Pioneros de la canción de autoR

Por primera vez en Love the 90’s 

Los Secretos, el grupo de pop rock y patrimonio de 
los madrileños ofrecerá el próximo sábado 17 de 
junio encima del escenario pop un repaso a su carrera 
discográfica. Sonarán temas que ya forman parte de 
nuestras vidas tales como: ‘Te he echado de menos’, 
‘Déjame’, o ‘Por el boulevard de los sueños rotos’. 

Los Secretos es uno de los grupos más 
importantes del pop rock nacional, creadores de 
canciones inolvidables para varias generaciones que 
crecieron con la música de los hermanos Urquijo.

LOS SECRETOS



¡Ya están agotadas las
entradas de las zonas VIP!

Love the 90’s Festival Madrid ya ha colgado el cartel 
de sold out de las tres zonas VIP. Los fans lo tienen claro 
y no quieren perder la oportunidad de vivir la experiencia 
PLAYA,  POP y DANCE en las mejores condiciones. Este 
año la promotora Sharemusic! ha habilitado la entrada VIP 
Gold que permite poder acceder a cada una de las zonas 
VIP  ubicadas en cada escenario, estas también se han 
agotado en un tiempo récord. 

Puedes seguir informado en nuestras
redes sociales de LOVE THE 90’s: 

https://www.facebook.com/yosaliadefiestaenlos90
https://www.instagram.com/lovethe90s_official/


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 2023 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 Twenties, 
I Love Reggaeton, Origen Fest, PAM (Port Adriano Music 
Festival), con una asistencia esperada de más de 400.000 
asistentes.

Sobre Sharemusic!

prensa
Sharemusic!

Jorgina Fusté Llort
prensa@sharemusic.es 

605 886 639

https://www.facebook.com/sharemusicspain
https://www.youtube.com/user/Sharemusic?app=desktop
https://www.instagram.com/sharemusicevents/
https://es.linkedin.com/company/sharemusicevents?trk=public_profile_topcard-current-company
https://mobile.twitter.com/sharemusic

