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¿Quién es Samuel Moreno?
Hola, soy yo, Samuel Moreno presentándome para que tú que estas
leyendo esto, me conozcas un poco más. Todo comienza con catorce
años, en mi pueblo, Tomiño (Pontevedra). Allí descubrí mi
afición, la magia, cuando vi a un conocido mío sorprendiéndonos
con una baraja, desde ese momento yo hice de la magia mi afición
para asombrar a los demás tanto como yo aquel día.

En 2017 por casualidad mi madre estaba viendo el talent show de
Telecinco “Got Talent España” y en el momento que yo aparecí,
recuerdo decir a Santi Millán “ya está abierta la inscripción al
casting de la próxima edición” en aquel momento decidí que me
iba a presentar. En mi edición, 2018, conseguí llegar a las
semifinales del programa y desde entonces mi afición se convirtió
en un sueño, el de poder dedicarme a la magia profesionalmente.

Durante ese año había actuado por bares, cumpleaños, comuniones,
fiestas de pueblos y de repente me surge la oportunidad de actuar
en el teatro OFF Latina (Madrid) con mi primer espectáculo Why
Not? y allí me fui con dieciocho años mi maletín y las ganas de
continuar mi trayectoria. Que tras volver a casa, después de una
temporada en Madrid, ha seguido creciendo con más actuaciones
por toda España.

Espero que ya me conozcas un poco más y ahora, prepárate para
conocer

Why Not? 2.0

¿Qué es

Why Not? 2.0?

Tras la presentación del espectáculo Why Not? en el teatro OFF
Latina de Madrid, y posteriormente en numerosas salas por toda
España, regresa la magia de Samuel Moreno por tierras gallegas.

Si has disfrutado con Why Not?, ahora damos un paso más y
presentamos Why Not? 2.0 un nuevo espectáculo completamente
renovado que mantiene la esencia de lo anterior, mezclando magia
con música, tecnología, humor y que seguro te asombrará.

Samuel Moreno promete diversión y asombro en un show donde la
participación del público es fundamental, ya que colaborarán con
él en el escenario y tendrán la oportunidad de presenciar la
magia en primera persona.

Así que toma asiento y prepárate para disfrutar de

Why Not? 2.0

Duración
La duración de
estándar.

Why Not? 2.0 es de 60 minutos, para una función

*El tiempo de montaje es de 90 minutos aproximadamente y de 45 minutos
aproximadamente el de desmontar.
*El tiempo puede ser modificado en caso de necesidad del cliente.

¿Es apto para todas las edades?

Why Not? 2.0 es un espectáculo apto para todas las edades,
aunque no se recomienda para una edad inferior a 3 años.

Necesidades técnicas
-

Frontal cálido
Cenital central abierto cálido
Laterales par leds dimerizados
Par leds en contra dimerizados
PA acorde al espacio
1 micrófono craneal (De repuesto)
1 micrófono inalámbrico de mano con su respectivo pie
Mini Jack para portátil conectado a mesa
Mesa de sonido
Mesa de luces con capacidad para memorias
Proyector y pantalla
Cámara de video conectada al proyector

Actuaciones Destacadas:
-

Teatro Off Latina (Madrid)
Teatro Juan Ramón Jiménez (Telde)
Sala Contigo Tres Teatro (Cantabria)
Sala Borja (Valladolid)
Numerosas fiestas de pueblos y auditorios en Galicia

Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales:
@smdmago
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