
SHAREMUSIC! RECUPERA LA ESENCIA DEL REGGAETON CON
UN MULTITUDINARIO SHOW TECNOLÓGICO SIN PRECEDENTES

I LOVE REGGAETON ESTÁ A LA ALTURA DE LA CREACIÓN  DE LOS GRANDES
SHOWS Y LAS GIRAS INTERNACIONALES

16 de noviembre 2022 _ I LOVE REGGAETON se convierte este 2022 en el nuevo

lanzamiento de la promotora musical Sharemusic!, después de los éxitos

cosechados con Love The 90’s y Love The Twenties. La gira de este año de I Love

Reggaeton se ha centrado en tres única fechas, la del pasado sábado 12 de

noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, la de este próximo viernes 18 de

noviembre en el Anexo Estadio Gran Canaria, y al día siguiente, el sábado 19 de

noviembre en el Bec! en Bilbao. El nuevo show original de Sharemusic! ha

conseguido vender ya 45 mil entradas en tan solo tres meses.

El éxito de I Love Reggaeton ha sido tal que ya se ha lanzado la fecha del 2023.

Desde el pasado martes 15 de noviembre están a la venta las entradas para I love

Reggaeton Festival 2023. La cita será el próximo 10 de junio en el Recinto Ferial de

IFEMA MADRID.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL SHOW  I LOVE REGGAETON

https://sharemusic.es
https://www.youtube.com/watch?v=VbBWepFCfHI
https://www.youtube.com/watch?v=VbBWepFCfHI
https://drive.google.com/drive/folders/1GrKBK-sxXxEX85kOT7xUyeRm4SXRv2gS?usp=sharing


I LOVE REGGAETON ESTÁ A LA ALTURA DE LA CREACIÓN  DE LOS GRANDES
SHOWS Y LAS GIRAS INTERNACIONALES

La promotora musical ha conseguido una vez más crear un show que pone al

servicio de las emociones las últimas innovaciones tecnológicas y combina a la

perfección los audiovisuales con la sincronización de todo lo que pasa en el

escenario en cada momento. La ideación y creación de este show que está al

nivel de las grandes giras internacionales está desarrollado e implementado en

toda su totalidad por Sharemusic!. El sello ya inconfundible de la promotora acaba

generando una experiencia única e inmersiva para el público asistente. Los datos

hablan por sí solos: 14o metros cuadrados de escenario, 20 artistas, 300 personas

en el equipo de producción y 45 mil entradas vendidas en 3 meses.

SHAREMUSIC! LLEGA A LAS ISLAS CANARIAS CON I LOVE REGGAETON, Y

LO HACE POR PRIMERA VEZ EN LOS MÁS DE 25 AÑOS DE HISTORIA DE LA

PROMOTORA MUSICAL

Gran Canaria ha sido el lugar elegido por la promotora Sharemuisc! para realizar

la rueda de prensa de presentación oficial de I LOVE REGGAETON a nivel

nacional. El CEO de Sharemusic!, Felipe Menéndez, ha estado acompañado del



Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y Presidente del Instituto

Insular de Deportes de Gran Canaria, Norberto Francisco Castellano Ortiz, y los

artistas Khriz, Ángel López, Joysi Love y Martin Machore.

FOTOS RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN OFICIAL DE I LOVE REGGAETON A

NIVEL NACIONAL

El CEO de Sharemusic! ha querido agradecer la gran acogida del público, “El éxito

de nuestros shows se debe al sello inconfundible de la promotora, que no es otro

que crear conceptos de entretenimiento únicos.”

VÍDEO PROMOCIONAL I LOVE REGGAETON GRAN CANARIA

Así mismo, Felipe Menéndez durante su intervención ha destacado en relación al

aterrizaje de la promotora musical en las Islas Canarias que “Hoy es un día especial

para nosotros, desde hace años que estaba entre nuestros objetivos poder realizar

uno de nuestros shows en Canarias. Estamos aquí por dos motivos fundamentales; el

primero es que la Sharemusic! tiene delegación en las Islas Canarias, concretamente

en Fuerteventura, y eso ya determina que es una región en la cual queremos y vamos

a trabajar mucho tanto importando nuestros shows actuales como desarrollando

nuevos con bagajes culturales propios de aquí. En segundo lugar, Canarias es por

https://drive.google.com/drive/folders/1hVI8BanW7LC_BNKgZSC6I1ytKXQXRlgy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hVI8BanW7LC_BNKgZSC6I1ytKXQXRlgy?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkusPgOMCvrGTbZnHNUEGjOVGZ5q0aey/view


excelencia una fábrica de música urbana, el Reggaeton llegó a España y tal vez a

Europa por estas islas. No podíamos no estar aquí con el primer festival que hace un

homenaje al género con sus artistas originales. En el cartel de I Love Reggaeton

tenemos a cuatros artistas canarios.”

Durante la presentación oficial, Felipe Menéndez, también ha hecho referencia al

hecho de que I Love Reggaeton cuenta con el apoyo de las instituciones públicas

de las Islas Canarias, “Se trata de un 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 MOMENTO CANARIAS EN EL SHOW DE I LOVE REGGAETON MADRID

Conoce más sobre Sharemusic!

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. La promotora cuenta con

catorce  marcas propias que consiguen vender cada año 300 mil entradas.

VÍDEO CORPORATIVO SHAREMUSIC!

Prensa Sharemusic!
Jorgina Fusté
605 88 66 39

prensa@sharemusic.es

https://drive.google.com/file/d/1lv0HmzUqOkGmKPkKQJNbvvoa2hoV3KUt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/15qnFpbc-F58rXHMY68WQ_f24sqKS8v0i?usp=sharing

