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BIOGRAFÍA 
Samuel Hidalgo, con nombre artístico Sam Hidd, es un DJ 

Español nacido en Cornellá de Llobregat (Barcelona) en Abril de 
1988. Siempre en continuo contacto con la música electrónica 

desde pequeño. A la edad de 5 años ya trasteaba con cassettes 
junto a su hermano mayor y grababa sus propias sesiones de 

maquina con temas recogidos de las emisoras de radio, luego ya 
más adelante las creaba con un software de mezclas desde el 

ordenador donde descubrió su estilo musical, el House. 

Pero no es hasta el año 2017 que decide profesionalizarse 
en la prestigiosa y reconocida academia Plastic y dar un 
salto cualitativo a su trayectoria donde se confirman sus 

habilidades como Disk-jockey con su potente actitud 
delante de los platos.  



Es ahí cuando Sonia Vilches del sello 
discográfico Goal Songs confía plenamente 
en su proyección y dotes artísticos y deciden 

apostar por el cómo DJ en la compañia. 

Sus sesiones Deep, House y Techno House 
no te dejaran indiferente. Ha pinchado en sitios 
como en el mítico club Barcelonés Macarena, 

en la sala Apolo de Barcelona, diferentes 
coctelerías como Bananas Club en el barrio de 
el Born o Macera Bar en El Raval. También ha 
generado ambiente en la apertura de los dos 
últimos Motogp 2018-19 y Fórmula 1 (2019) 

en el Circuito de Cataluña.  



Ha actuado en el Beach Club Viña del Mar 
(Mataró), como residente en la fiesta 
Sunny Sundays y Kauai (Gavà Mar). 

Actualmente Sam Hidd es residente en el 
programa Don't Stop Dancing con sus 

sesiones que se emiten en unas 30 
emisoras nacionales. 

 
“MUSIC IS THE ANSWER” es su filosofia, 

ya que para Sam Hidd todas las 
respuestas empiezan y terminan en la 

musica. 



EVENTOS 



REDES SOCIALES 

CONTRATACIÓN 
93 456 48 09 / 676 830 553 
sonia@leiber-music.com 
www.leiber-music.com 

@samhidd 

@samhidd_dj 

@sam.hidd 

https://www.facebook.com/samhidd/
https://soundcloud.com/samhidd_dj
https://www.instagram.com/sam.hidd

