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¿QUIÉN ES JUAN
AMODEO?
Juan Amodeo (Sevilla, 1993) es un
humorista, monologuista, actor sevillano
que hace de todo y todo lo hace bien.
Lleva más de cuatro años haciendo
monólogos por toda la geografía
española. Sus estudios de interpretación
y clown le han valido para desarrollar sus
dotes interpretativas y de improvisación.
Famoso por subir sketches en las redes
sociales, considerado como uno de los
mayores influencers en las redes
sociales.

INSTAGRAM
Debido al crecimiento de Instagram,
en mayo de 2015 empezó a colgar
sketches en dicha red social,
contando en la actualidad con casi
1.000.000 seguidores y un aumento
medio de 1.000 seguidores al día.

POLIFACÉTICO
Además ha participado en la película de
Fogueo de David Sainz (2017) y en las
series El colega canario (Youtube) y
Mambo (RTVE).
También ha realizado campañas de
publicidad y ha conducido eventos con
marcas reconocidas.

TRAYECTORIA
SUS ESPECTÁCULOS ANTERIORES

SER O NO SER

NO SÉ SI REÍR O LLORAR

En mayo de 2016 se estrena en el
Teatro Quintero de Sevilla la gira de “Ser
o no ser Amodeo 13”, su primer
espectáculo. Un show que le llevó por
todo el país durante 2016 y 2017 y que
recaló en escenarios tan importantes
como el Teatro Capitol de Barcelona o
el Espai La Rambleta de Valencia.

En octubre de 2017 comienza su
segunda gira nacional, “No sé si reír o
llorar”, un espectáculo que lo llevara hasta
agosto de 2018 por todo el país y que
supone un salto cualitativo en cuanto a
humor y madurez, y cuantitativo en
cuanto a acogida de público. SOLD OUT
en la mayoría de actuaciones y en pocos
días.

SU NUEVO ESPECTÁCULO

LA MÁQUINA DEL TIEMPO
"A veces se encuentran cosas increíbles en Internet: virus provocados por
estar en páginas para adultos, frases para nicks de Messenger...
Lo que jamás imaginaba nuestro protagonista es que encontraría una
máquina del tiempo, y que además funcionase.
Después de agotar todas las entradas de su anterior gira, en este nuevo
espectáculo el humorista sevillano Juan Amodeo contará lo que los libros
de historia nos ocultaron sobre algunos de los hechos más relevantes de
nuestro pasado y por supuesto, como buena máquina del tiempo, también
viajará al futuro (si solo viajara al pasado el espectáculo se llamaría “la
máquina del pasado”, no “la máquina del tiempo”).
Si quieres saber si Sofía y Letizia se llevan bien en el 2021, si el mejor
amigo de Yisus realmente era Pedro, si se van a seguir llevando las fotitos
mirando al suelo con mucha intensidad en Instagram en 2034, si Mozart
sirvió de inspiración a Maluma, si Oriol Junqueras consiguió abrir el ojo en
2024 o cuántos másters tiene Cifuentes en 2042 prepárate, porque este es
tu espectáculo.
¡Bienvenidx a La máquina del tiempo!”

TEATROS
DESTACADOS

Club Capitol

-

BARCELONA

Teatre Borràs

-

BARCELONA

Cines Capitol

-

MADRID

Mad Fest Samsung

-

MADRID

Teatro Quintero

-

SEVILLA

La Rambleta

-

VALENCIA

Paraninfo La Laguna -

CANARIAS

Teatro Afundación

-

VIGO

Comicon

-

GIJÓN
NOMADIC

Teatro Xesc Forteza -

MALLORCA

Teatro Las Esquinas -

ZARAGOZA

Teatro Cervantes

-

ALMERÍA

|

24

REDES SOCIALES

915.000 seguidores

17.500 seguidores

577 401 seguidores

35.019 suscriptores
1.280.123 visualizaciones

PUBLICIDAD CON MARCAS
Juan Amodeo ha participado en acciones publicitarias con
muchas marcas de renombre:

EVENTOS
Presentador
Micrafest, presentación del
nuevo coche de Nissan
22/03/2018
Maestro de ceremonias
Evento El Espacio
Coworking EOI-Santander
22/03/2018
Maestro de ceremonias
Gala Talentum de Telefónica
20/12/2017
Presentador
Entrega de premios Talento
Joven Ayto. La Rinonada
21/11/2017

Presentador
Gala de entrega de premios DH
Divertida Rueda del Ayto. Dos
Hermanas
2/05/2016

JUAN
AMODEO
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93 274 47 98
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anna@mpcmanagement.es
www.mpcmanagement.es

