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LA GENERACIÓN MILLENNIAL SE CITA EN
LOVE THE TWENTIES FESTIVAL

IFEMA MADRID ACOGE ESTE SÁBADO 25 DE JUNIO UNA RENOVADA
EDICIÓN PARA DEMOSTRAR QUE ‘LOS 2000 FUERON MUY FUERTES’

.

● Tres escenarios, Pop, Dance y Playa funcionarán simultáneamente
para ofrecer más de 10 horas de música en directo

● Tres meses atrás el festival colgó el cartel de Sold Out

Love The Twenties Festival es el mayor festival de música de los 2000 que reúne a
los mayores artistas de esa época. La cita tiene una duración de 10 horas y cuenta
con 3 escenarios y más de 70 artistas. El festival se celebra el próximo sábado 25
de junio 2022 en IFEMA MADRID de la mano de la promotora musical Sharemusic!.

https://www.ifema.es/love-the-tuentis-festival.

El festival nostálgico para millennials
La segunda edición del festival que revolucionó IFEMA en 2019

Love the Twenties es el primer festival dedicado a la primera década de los años
2000. Se realiza en IFEMA Madrid en una única fecha, cuenta con más de 10 horas
de actuaciones y fiesta ininterrumpida y actúan más de 70 artistas de diferentes
estilos.

https://sharemusic.es


¡La playa y el verano llegan a Madrid!

IFEMA MADRID albergará este sábado un festival con tres espacios exteriores, con
tres escenarios diferenciados por tipo de música y que en conjunto, son el mayor
homenaje hecho a ésta década. El primer escenario se convierte en la mayor
discoteca de la capital con el escenario Dance. Por su parte, el segundo de los
espacios exteriores se transforma en una fiesta dedicada al mejor pop nacional de
la década, con bandas y solistas y finalmente, el festival cuenta con el escenario
Playa, que es el punto de encuentro para todos aquellos que quieran revivir sus
noches más locas recordando auténticos hits de verano, y que nunca pasan de
moda. Dicha zona cuenta con área chill out, zona de picnic y una ambientación que
traerá la playa y el verano directamente a Madrid.

Puedes seguir informado en nuestras redes sociales y en la página web de LOVE
THE TWENTIES

Instagram Love The Twenties / Facebook Love The Twenties / WEB Love The
Twenties

https://www.instagram.com/lovethetuentis/
https://www.facebook.com/LoveTheTuentis
https://lovethetuentis.sharemusic.es
https://lovethetuentis.sharemusic.es


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. De entre las
producciones a destacar se encuentran los festivales Love The 90’s, Love the
Twenties, Origen Fest, PAM (Port Adriano Music Festival), o I Love Reggaeton, con
una asistencia esperada de más de 250.000 asistentes.

Desarrollo socioeconómico

Contribuimos a identificar nuevos huecos de mercado para desarrollar propuestas
de ocio cultural que contribuyan al crecimiento económico y favorezcan la calidad
de vida de la población.

Inclusión

Damos respuesta a la diversidad. Cuidamos cada detalle para integrar a todas las
personas con el objetivo de que puedan participar y disfrutar de cada uno de
nuestros shows.

Sostenibilidad

Actuamos con responsabilidad en el presente con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades de las generaciones futuras; aportando nuevas propuestas de valor
para ofrecer soluciones a los retos actuales.

Puedes seguir informado en nuestras redes sociales y en la página web de
Sharemusic!

Instagram Sharemusic! / Facebook Sharemusic! / Web Sharemusic!

https://www.instagram.com/sharemusicevents/
https://www.facebook.com/sharemusicspain
https://sharemusic.es/love-the-90s/
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