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MARUJA LIMÓN es una banda barcelonesa de cinco integrantes
que se caracteriza por su música vital que oscila entre el
flamenco, el pop y los ritmos latinos.

Su álbum debut 'Más de ti' (Kasba Music, 2018), obtuvo el
reconocimiento entre los mejores discos españoles del año según
revistas de música como Mondo Sonoro y Muzikalia. Ese año,
MARUJA LIMÓN ganó el premio 'Mejor Artista Próximo' en el
Premis ARC 2018, y un Premio LAUS por su videoclip 'Aprender'.

En 2019, MARUJA LIMÓN lanzó 'Ante Mí' (Kasba Music, 2019),
considerado uno de los mejores álbumes en español de 2019 por
la revista de música Mondo Sonoro, y nominado como “Mejor
álbum de World Music y Fusion” en los Premios MIN 2020.

Con más de 200 conciertos, el quinteto barcelonés ha
conquistado los escenarios de prestigiosos festivales de Europa y
España como Eurosonic (Holanda), Sziget Festival (Hungría),
Sudwave Arezzo (Italia), Maré de Agosto (Portugal), Festival
Actual, Festival Cruïlla, Pirineos Sur, MMVV, Guitar BCN, Festival
Bioritme, entre otros. 

https://www.facebook.com/somosmarujalimon/
https://open.spotify.com/album/444Tq4Mu83lMGChSF2aJcy
https://www.youtube.com/channel/UC1Yw-s7MGlP_UrVJjzYvs5A
https://www.instagram.com/maruja.limon/


“MARUJA LIMÓN van a dar mucho que hablar en el futuro,
gracias a su desparpajo y esa alegría innata que transpira por

los poros de su música” 
 

MONDO SONORO
 

“Un cóctel de lunares, Caribe y 'bossa nova'”
 

EL MUNDO 
 

“Un quinteto que le pone una sonrisa a todo lo que hace y su
música no puede ser otra cosa que alegre, divertida y amena.

Mezclan sin ningún tipo de rubor, fusionan con naturalidad todo
lo que les cae en las manos, y con el colorido como muestra de
su ingenio, crean canciones que nos hacen bailar y reír. Lo suyo
es una fiesta, pero no a loco, lo que hacen tiene mucho sentido”

 
EL PERIÓDICO

 
“Un milagro. (...) un festín sensorial que mezcla diferentes estilos,

con una sencillez pasmosa, acolchados en una intrincado
diálogo entre voces, guitarra, percusión, y una trompeta que es

todo un acierto.”
 

MUZIKALIA
 

PRENSA



MÁS DE TI 
KASBA MUSIC, 2018

DISCOGRAFÍA

ANTE MÍ
KASBA MUSIC, 2019

SINGLES

LIVE SESSIONS 
KASBA MUSIC, 2020

https://open.spotify.com/album/444Tq4Mu83lMGChSF2aJcy?si=NeMTWJ4PSWeBi-mJt2pqMg
https://open.spotify.com/album/1hxxiN3u14MoR3bNifSoGK?si=PpIZdvX3Re6RF1jZk9L29A
https://open.spotify.com/album/7ssaSDPeuWLzPuAdIV0jpO?si=4xP_r1plQsOVVkyKJMw_Qw
https://open.spotify.com/album/2nHHp7FIm3l2eHWjalU6MU?si=LSChHu3GTlW7ICAHkAxSGQ
https://open.spotify.com/album/6a08kVKYl2bZobtnXCFHPW?si=Uhb-KT6MQTmemVPtjqNx5w
https://open.spotify.com/album/2TXbyxm61rymTziFF9wA8b?si=27a643ed163a4475


VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=JmLBOtGZCP4
https://www.youtube.com/watch?v=hkMDao7uvic
https://www.youtube.com/watch?v=tJs3G_3yebA
https://www.youtube.com/watch?v=6MahCfVVMVU
https://www.youtube.com/watch?v=t9M7yYkFgg4
https://www.youtube.com/watch?v=pbXdUsXcdb4
https://www.youtube.com/watch?v=pdQo1NS5HSY
https://youtu.be/g-17bIof9IQ
https://www.youtube.com/watch?v=sg2KNdPZATc
https://www.youtube.com/watch?v=pfPe81ldumo
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