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


El próximo 2 de junio del 2023 la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia reciben el mayor espectáculo 
de nuestro país dedicado a revivir los primeros bailes de este estilo musical. Los principales artistas 
nacionales e internacionales del Reggaeton y el Electrolatino se dan cita en Valencia en el escenario de
I Love Reggaeton para ofrecer a más de 22.000 personas una sesión de música y bailes inolvidables. El 
evento está coproducido conjuntamente por Sharemusic! y The Music Republic.



TITO EL BAMBINO · MALDY DE PLAN B
YANDAR & YOSTIN · OSMANI GARCÍA
ÁNGEL LÓPEZ · BIG YAMO · LORNA
JACOB FOREVER · JOYSI LOVE EX 
LA FACTORÍA · DASOUL · K-NARIAS
DANNY ROMERO · JIMMY BAD BOY
CHARLY RODRÍGUEZ · MUSIC HIT 
FACTORY FEAT. LA GATITA · DCS y 
JOSÉ DE RICO. 

Más de 20 artistas y 10 horas de música para disfrutar de los mejores temas del Reggaeton y Electrolatino 
interpretados en riguroso directo por sus autores en un escenario de más de 140 metros cuadrados.





I love Reggaeton es el primer show musical que realiza un 
respetuoso homenaje a la historia del Reggaeton desde 
sus inicios hasta ahora, incorporando a sus fundadores 
y máximos exponentes y con un show totalmente 
sincronizado y una puesta en escena 100% tecnológica.

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 a nivel mundial. 

‘I Love Reggaeton Valencia’ rememorará sobre el 
escenario los temas más emblemáticos de la década del 
2005 hasta el 2015.

VUELVEN LOS CLÁSICOS
DEL REGGAETON Y EL
ELECTROLATINO A VALENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=8ntZNJ7Ad9k
https://www.youtube.com/watch?v=8ntZNJ7Ad9k


El show I LOVE REGGAETON  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 nuestra promotora acaba generando una 
experiencia única e inmersiva para el público asistente. 

Sharemusic! es la única promotora en España 100% 
especializada para desarrollar este tipo shows 
convirtiéndonos en los únicos en tener productos 
propios que autoproduce y también comercializa a 
otros promotores.



I LOVE REGGAETON se ha convertido 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, celebradas 
todas el pasado mes de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, 
en el Anexo Estadio Gran Canaria y en el Bec! en Bilbao. El nuevo show 
original de Sharemusic! consiguió vender 45 mil entradas en tan 
solo tres meses.



La gira de I LOVE REGGAETON el año 2022 vendió 45 mil entradas en tan solo 3 meses. Las tres fechas 
celebradas el pasado mes de noviembre en Madrid, Gran Canaria y Bilbao colgaron todas el cartel de 
sold out. 

Así mismo, Sharemusic! ya tiene 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. 

https://www.lovereggaetonvalencia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=45rbqQJDXLQ
https://www.youtube.com/watch?v=45rbqQJDXLQ


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.

vídeo corporativo

CONTACTO DE PRENSA
SHAREMUSIC!

Jorgina Fusté Llort
prensa@sharemusic.es 

605886639 

CONTACTO DE PRENSA
The Music Republic
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m.sempere@themusicrepublic.es 

669487265
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https://www.facebook.com/sharemusicspain
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https://sharemusic.es
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