EL SHOW QUE HA ROTO
LOS ESQUEMAS DEL
MUNDO DE LA MÚSICA
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Sin más límite
que la imaginación

MHNL ha roto los esquemas
de la música. Todo es nuevo,
sorprendente e inclasificable.

¿Es posible evocar en un mismo show
una noche en la Ópera de París, la fiesta
dance de un club ibicenco, el calor de
un local de jazz en Nueva Orleans o la
energía de un macroconcierto de rock?
¿Por qué no pueden convivir en un
escenario? ¿Por qué la música ha de
tener límites?

Music Has No Limits (MHNL) es el
espectáculo que ha roto los esquemas
del mundo de la música. Todo es
nuevo, sorprendente e inclasificable en
MHNL, donde no hay más límite que la
imaginación.
Diseñado en torno al concepto “la
playlist de tu vida”, la experiencia que
ofrece MHNL recorre grandes himnos
de todos los estilos y todas las épocas,
que interpreta como nunca habían
sonado hasta ahora.

La alquimia de MHNL abarca todos
los géneros: fusiona piezas maestras
de la música clásica con funk, góspel
y rap con heavy metal, sopranos
interpretando grandes arias de ópera
con éxitos de house. Cantantes,
virtuosos de todos los instrumentos y
expertos DJ’s se unen en el escenario
creando una gran fiesta inolvidable
para la audiencia.

MHNL fusiona temas grabados en la
memoria colectiva, y los envuelve en
la escenografía espectacular de los
shows de Las Vegas, Broadway o el
West End londinense.
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Un nuevo territorio musical
Ha actuado
en varios de
los principales
escenarios del
mundo, como el
Lincoln Center de
Nueva York.

La compañía ha llevado sus shows por
varios de los principales escenarios
del mundo.

Bernabeu, ante 200.000 personas
en el Bayfront Park de Miami o Milán,
entre otras ciudades.

Music Has No Limits ya ha representado
sus espectáculos en el Lincoln Center
de Nueva York, en el Teatro Real de
Madrid, el palazzo Pisani Moretta
de Venecia (en donde se celebra
el baile de máscaras más exclusivo
del Carnaval); en el estadio Santiago

Se encuentra realizando su primera
primera gira española, en la que ya
se ha convertido en el show revelación
de 2017, con las entradas agotadas
en todas sus actuaciones por un
público que quiere explorar el nuevo
territorio musical que ha creado MHNL.
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PlayStation VR presenta el Spain Tour
de este espectáculo. MHNL se une
al gigante de los videojuegos que
también ha roto todas las fronteras con
la realidad virtual. PlayStation VR ha
creado nuevos mundos, convirtiendo
a los usuarios en protagonistas de un
universo de diversión y abriendo una
nueva dimensión del sonido.

Shows que
rompen con
las convenciones
Crea espectáculos que
emocionan al público de
cualquier lugar del mundo.
Music Has No Limits es una compañía de entretenimiento
con una forma innovadora de diseñar los shows musicales
y las experiencias que se pueden vivir en ellos. Crean
espectáculos que rompen con las convenciones, diseñados
para emocionar al público de cualquier lugar del mundo.
Funciona como un hub que aglutina
tres líneas de trabajo:
• Una oferta diferenciada y propia de espectáculos.
• Una división que crea shows a medida para empresas,
congresos y particulares.
	
MHNL ya ha colaborado con organizaciones como
Real Madrid, PlayStation, Deloitte, Heineken, Philips, Seat,
Fnac, Land Rover, AXA Seguros, WOBI (World Business
Forum) o Adecco, entre otras.
• Un Centro Internacional de Talento, dedicado a la
captación y formación de nuevos artistas y expertos.
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Explosión de sensaciones
Music Has No Limits defiende una visión
creativa y totalmente libre de la música:
sin las ataduras que imponen los géneros
cerrados ni las líneas monocordes en
cuanto a época, elección de instrumentos
ni intérpretes.
El espectáculo impacta a públicos de
todas las edades; ya tengan 6 o 60 años,
se levantan de sus butacas bailando a
los pocos minutos de que empiece cada
representación.
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Sus shows rompen con las convenciones
para ofrecer una experiencia emocional
siempre distinta, basada en la fuerza y
la energía del directo, y donde la música
es el hilo conductor de un espectáculo
inédito hasta ahora en el que interactúan
voces, ritmos, efectos, luces, imágenes y
sorpresas.
Una puesta en escena diseñada para
conmover y hacer disfrutar a la audiencia
con una explosión de sensaciones.

Todos los estilos, todas las épocas
A los creadores de Music Has No Limits les une su
deseo de renovar el panorama musical a través
de shows en los que fusionan todos los estilos,
todas las épocas, interpretando las mejores partes
de muchos de los mayores hits de una manera
completamente nueva.
Son artistas de diferentes disciplinas y de varias
nacionalidades y expertos de la industria del

espectáculo, conocedores de las propuestas más
innovadoras en la actualidad.
Su propuesta diferencial se basa en: música en vivo,
mezcla constante de ritmos y una interpretación
emocional para un público heterogéneo y de todas
las edades. El sueño de expresar y compartir la
música como una experiencia vital y colectiva por
encima de los cánones tradicionales.

Algunos hitos de su trayectoria:
• Miami: reúnen a 200.000 personas en una de las fiestas de Año Nuevo más importantes del mundo.
•C
 oncurso de talento internacional para Seat en el que participan España, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda,
Alemania y México.
• 2016/ 2017: gira internacional por Estados Unidos e Italia.
•2
 017: gira de presentación en España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de
Mallorca, Bilbao, Alicante, Valladolid, Granada, Badajoz, Gijón, A Coruña, …
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Talento internacional
y heterogéneo
MHNL identifica nuevos artistas y técnicos a través
de un crowdsourcing en Internet a escala global.
Music Has No Limits construye sus espectáculos con la suma del talento de más de un
centenar de artistas de todas las disciplinas
musicales y de varios países, que forman
parte de la compañía.

Completan el equipo especialistas en
producción, escenografía, coreografía, etc.
para crear la “magia” de MHNL en cada
representación.

Un talento heterogéneo que abarca desde el
abanico completo de instrumentos clásicos
(cuerda, viento, percusión) hasta la última
tecnología de música electrónica (DJ’s).

En paralelo, MHNL tiene la vocación de ser
una plataforma para virtuosos músicos,
cantantes, etc. que hay en todo el mundo
a través de un crowdsourcing en Internet a
escala global.

Proceden de distintos orígenes y escuelas,
desde las más prestigiosas en formación
académica hasta autodidactas con talento
innato para la producción o la interpretación,
e incluso artistas callejeros. Varios integrantes
han trabajado en grandes orquestas o con
artistas internacionales muy conocidos.

El Centro está realizando búsquedas
de nuevos integrantes de MHNL en dos
continentes (Europa y América del Norte y del
Sur). Y, durante la gira española actual, MHNL
está identificando también nuevo talento que
enriquece la producción en cada ciudad en
donde actúa.
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Experiencias únicas

Un fenómeno de música luz, color, efectos y sorpresas
que suceden dentro y más allá del escenario.

Music Has No Limits (MHNL) se estructura en dos
sedes en España: Barcelona -donde tiene los estudios
de producción y el equipo creativo- y Madrid -que
alberga la organización. Desde estas dos ubicaciones
se mantiene la dirección creativa de la compañía
para todos los shows y equipos que actúan por todo
el mundo.
Además, MHNL cuenta en Barcelona con un
Laboratorio de Ideas que se ocupa de la
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producción y la investigación, donde se diseñan
todos los elementos en los que se apoya cada
espectáculo (repertorio, iluminación, escenografía,
efectos, vestuario, maquillaje, etc.) y se ajustan
los detalles de experiencias únicas que suceden
dentro y más allá del escenario.
Siempre, creando una experiencia sensorial
única, un fenómeno de música, luz, color, efectos,
sorpresas…

Espectáculos a medida y tematizados
Las mejores marcas
aumentan su
relevancia junto al
fenómeno artístico
más impactante

En Music Has No Limits tiene un gran
protagonismo la creación de shows
a medida y tematizados para
espectáculos privados (congresos,
presentaciones, lanzamientos, aniversarios, etc.).

de los fenómenos artísticos más
impactantes de la actualidad.
Se trata de shows en donde las
compañías expresan sus valores a
través de MHNL y unen sus objetivos
con experiencias diferenciales.

Las mejores marcas aumentan
su relevancia uniéndose a uno

Desde formatos muy reducidos hasta
shows en los que han intervenido
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más de un centenar de artistas, MHNL
produce espectáculos capaces de
responder a las mayores exigencias
de sus clientes. A la vez, la propuesta
artística es versátil y se adecua a
cualquier duración -a partir de tres
minutos-, a cualquier horario y a
cualquier espacio.

Apariciones en TV

TVE1

“NO ES UN SÁBADO
CUALQUIERA”

MOVISTAR+
“LATE MOTIV”
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Apariciones en TV

ANTENA 3

“NOTICIAS 1”

TELEMADRID.

“Buenos Días Madrid”
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Apariciones en TV

TELEVISIÓN ESPAÑOLA TV1
Telediario 2”

Noticias 24 Horas.
TVE

12

Lo que dicen los medios de Music Has No Limits
“Auditorios completos saltan de los
asientos con los cócteles musicales
de un espectáculo diferente”

“El repertorio parece formar ‘la
playlist de su vida’ de un público
heterogéneo y multigeneracional”.

“Welcome to Las Vegas.El show
pone la miradamás allá del
Atlántico”.

“Se trata de algo más que música,
los espectadores viven una
experiencia”

“Rompiendo las reglas de la música.
¿Un show que mezcla rock, gospel,
electrónica, pop y clásica?
Con Music Has No Limits todo es
posible”

“MHNL es vitalidad en estado puro.
La fusión musical y artística da como
resultado un espectáculo único”
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“Una nueva forma de entender
los shows musicales”

“Una cita donde un tema puede
empezar sonando como un aria
y terminar fundido en una de las
canciones más reconocidas de la
historia del heavy metal”

Puedes ver un adelanto en:
Official video de Music Has No Limits
Para más información visita:
http://www.musichasnolimits.com/
Tienes recursos en nuestra Sala de Prensa:
http://www.musichasnolimits.com/sala-prensa-recursos/
Tienes vídeos en:
https://www.youtube.com/MusicHasNoLimitsOfficial
Información para medios
Actúa Comunicación
Ana Belén Carreteroe
Tel.: 91 422 04 89
press@musichasnolimits.com

Contratación y Management
+34 93 250 37 43
booking@musichasnolimits.com

Medios de comunicación
+34 91 422 04 89
press@musichasnolimits.com

Info general
+34 91 590 29 53
+34 93 250 37 43
info@musichasnolimits.com

Oficinas y Estudios
C/ Ramon Turró, 100. 3-8. 08005,
Barcelona. Spain.

www.musichasnolimits.com

Oficinas y Administración
C/ Serrano, 93. 3-B. 28006,
Madrid. Spain.

