
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 

transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 11.000 millones de euros (en 2018). 

Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de 

transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON AG, y emplea a más de 36.000 

trabajadores en todo el mundo. 
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NEOPLAN movingArt de gira con Hans Zimmer 

 

Los dos nuevos NEOPLAN Tourliner tienen una misión muy 

especial: llevar fantástica música por toda Europa. Igual de 

extraordinarios son el diseño y el equipamiento interior de los 

autocares que MAN Truck & Bus ha puesto a disposición con 

motivo de la gira “The World of Hans Zimmer”. 

 

 MAN Truck & Bus participa en “On tour with the World of 

Hans Zimmer” 

 Obras de arte sobre ruedas: el exclusivo diseño de los 

NEOPLAN Tourliner atrae todas las miradas  

 Los músicos viajan de forma segura y confortable gracias 

al amplio equipamiento en el interior 

 

La iniciativa NEOPLAN movingART entra en su segunda ronda. Tras 

concluir el proyecto Tape Art con el grupo Berliner KlebeBande, MAN Truck 

& Bus se embarcó a principios de 2019 en una gira de conciertos muy 

especial junto a 60 músicos de orquesta y 16 miembros del coro. Hasta la 

fecha, los dos NEOPLAN Tourliner y los músicos a bordo han recorrido 

32.566 kilómetros por toda Europa y volverán en el mes de noviembre 

cuando arranque la segunda parte de la gira. Entre tanto, los visitantes de la 

feria Busworld de Bruselas podrán disfrutar de los autobuses y los artistas.  

 

NEOPLAN movingART Music acompaña a la gira “The World of Hans 

Zimmer – A Symphonic Celebration”. A lo largo de dos meses los músicos 

han pasado por más de 20 ciudades, entre ellas, Hamburgo, Múnich, 

Cracovia, Londres, Dublín, París, Lisboa y Barcelona. Durante ese tiempo 

su hogar han sido dos NEOPLAN Tourliner personalizados que MAN Truck 

& Bus ha puesto a disposición expresamente para la gira.  

mailto:Presse-man@man.eu
http://www.mantruckandbus.com/press


 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Página 2/3 

 

Los dos autobuses acaparan toda la atención allá donde van. El creativo y 

original diseño en los laterales de los vehículos deja claro que se trata de 

algo extraordinario. En la parte central se puede ver el rótulo “THE WORLD 

OF HANS ZIMMER”, un nombre que lo dice todo. «No en vano, Hans 

Zimmer es uno de los compositores cinematográficos más reconocidos e 

influyentes de nuestros tiempos», señala Jan Aichinger, Head of Product 

Marketing Bus de MAN Truck & Bus. Entre sus composiciones, por las que 

ha recibido premios Oscar, Grammy y Globo de Oro, destacan las bandas 

sonoras de numerosos éxitos de taquilla como El rey león, Gladiator o 

Piratas del Caribe. A ambos lados del rótulo, unas líneas doradas verticales 

evocan las frecuencias de vibración de las notas musicales. «El enorme y 

elocuente diseño en blanco y oro simboliza el poder de la música. Resalta 

su belleza y transparencia y representa las vibraciones positivas que 

desprende la gira musical movingART», explica Jan Aichinger. 

 

Además del exclusivo diseño exterior de los vehículos, otro de los aspectos 

más destacables es su amplio equipamiento interior hecho a medida. Los 

autobuses se convierten en un segundo hogar para los músicos, un lugar 

donde poder descansar y desconectar. Un ambiente acogedor es un 

requisito imprescindible para que los artistas realicen una destacada 

actuación musical en sus numerosos conciertos. A tal fin, MAN Truck & Bus 

diseñó el interior de NEOPLAN Tourliner de dos ejes con suaves asientos 

de cuero ajustables, luces de lectura, cortinas, aire acondicionado, una 

cocina a bordo bien equipada y un moderno sistema de información y 

entretenimiento. 

 

Sobre la gira: Hans Zimmer entusiasma a sus seguidores de toda Europa 

con el espectáculo en directo “The World of Hans Zimmer – A Symphonic 

Celebration” donde presenta por primera vez sus composiciones, arregladas 

para orquesta e interpretadas por los músicos de la Orquesta Sinfónica del 

Teatro Bolshoi de Bielorrusia y el Coro de la Radiotelevisión de Bielorrusia. 

Lisa Gerrard, con su voz llena de personalidad, vuelve a cautivar al público 

después de que en 2001 se convirtiera en la primera artista femenina en 

recibir un Globo de Oro por su colaboración con Hans Zimmer en la banda 

sonora de Gladiator. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Página 3/3 

 

En marzo y abril de este año, los músicos completaron la primera parte de 

la gira que arrancará de nuevo en noviembre hasta mediados de diciembre. 

Durante esta parte de la gira, estos excepcionales músicos conmoverán al 

público con sus actuaciones en ciudades como Milán, Ámsterdam o 

Estocolmo. Entre los 60 músicos de orquesta y los 16 miembros del coro 

que viajan a bordo de los dos NEOPLAN Tourliner de 12 y 13 metros de 

largo se incluyen 2 flautas, 1 oboe, 2 clarinetes, 2 fagots, 6 trompas, 2 

trompetas, 4 trombones, 1 tuba, timbales, percusión, 10 primeros violines, 8 

segundos violines, 4 violas, 11 violonchelos y 4 contrabajos. «NEOPLAN 

siempre ha apostado por el diseño y la exclusividad. Por esta razón, hicimos 

realidad el proyecto NEOPLAN movingArt. Además, consideramos que es 

una fantástica experiencia tener la oportunidad de “transportar” arte en estos 

autobuses con un diseño tan artístico», concluye Jan Aichinger. 

 

Más información sobre NEOPLAN movingART de gira con “The World of 

Hans Zimmer” en: 

https://www.neoplan.com/global/en/neoplan-movingart/hans-zimmer-

meets-neoplan/neoplan-moving-art-hans-zimmer.html 
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Los autobuses NEOPLAN para la gira acaparan todas las miradas con su 

diseño único movingART. 
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Este año dos NEOPLAN Tourliner están de gira con “The World of Hans 

Zimmer”, llevando fantástica música por toda Europa. 
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