“Llevamos muchos años trabajando juntos y todavía me sigue sorprendiendo la
capacidad de experimentación de Asier. Continuamente está creando nuevos trucos y
versionando clásicos, o escribiendo historias para vestir su magia con un toque de
humor. No da su trabajo por bueno hasta tener todos los pequeños detalles a su gusto,
tanto los que se refieren a la magia en sí, como al resto de facetas actorales: el uso de
la voz, el cuerpo y la manipulación de los elementos; la interpretación del texto con
naturalidad en castellano y en euskara; y una cuidada puesta en escena. Esa forma de
trabajar profunda y concienzuda le da a sus espectáculos calidad y originalidad.”
Julia Marin Arteaga (Traductora teatral y profesora en técnicas de comunicación)

“Hemos tenido a Asier Kidam más de una vez en nuestro pueblo. Realmente
impresionante lo que es capaz de hacer. Además de ser un ilusionista excepcional que
crea efectos increíbles e inexplicables para el público, lo definiría como ilusionista de
personas, ya que no tiene explicación cómo se gana a los espectadores (adultos,
jóvenes o niños). Elgeta siempre ha acogido encantado a Asier.”
Janire Lazkano (Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elgeta)

“Los espectáculos de Asier Kidam nunca me defraudan. Combina como nadie la
magia y la elegancia, con ese toque suyo tan personal, mezcla de fina ironía y
delicadeza.”
Begoña Bilbao (Directora de teatro)

“Los alumnos se lo pasaron genial, lo profesores también. Un espectáculo ameno,
divertido y agradable para cualquier tipo de público.”
Alain Garalde (Tutor de DBH4 y responsable de metodología de Bera Kruz Ikastola)

“Ha sido un placer poder trabajar con Asier Kidam. En nuestro caso, adaptó su
espectáculo a nuestro acto y formato, y se metió al público en el bolsillo enseguida. Es
un artista con mucha profesionalidad y empatía.”
Ana Urkiza (Directora de Recursos Humanos de Bankoa S.A.)

MAGIA DE CERCA: BODAS, CENAS DE EMPRESA, FIESTAS TIPO COCTEL,
MAGIA POTEO…
Magia exquisita y elegante que tus invitados y clientes sentirán en
sus propias manos.
De una forma amistosa y simpática, de mesa en mesa o de grupito en
grupito, haré que las personas que asistan a tu celebración disfruten y vean
pequeños milagros que no olvidarán fácilmente. Un regalo muy especial y
original.

Magia de cerca, flexible en cuanto a número de asistentes, lugar y duración.
Explícame de que se trata y yo me adapto al evento.
Para: carteles, fotos, vídeos…

www.asierkidam.com

VENTAJAS DE LA MAGIA DE CERCA



Es totalmente flexible.



No

se

requiere

de

un

escenario, equipo

de

sonido

o

iluminación especial.



Los espectadores/invitados no tendrán que dejar de hablar

para atender al espectáculo, porque la magia fluye por la sala.



En algunas fiestas conseguir un mínimo de silencio para una

actuación formal de escenario puede ser muy complicado porque no
todo el mundo querrá dejar lo que está haciendo para ver el
espectáculo.



La magia de cerca crea un gran impacto en la gente porque

la ven literalmente delante de sus ojos con objetos cotidianos que
pueden tocar y examinar.



Mucha gente nunca ha visto magia de cerca y además es muy

directa.


Funciona muy bien para romper el hielo, ya que los

espectadores tienen una vivencia en común que les proporciona un
tema de conversación.

SOBRE MÍ
Espectáculos plásticos de magia de autor.
Nací en Vitoria-Gasteiz en 1984. A los 7 años
comencé a interesarme por la magia, cuando un
mago me sacó una moneda de la oreja, y tres años
después hice mi primera actuación como mago.
Desde

entonces

he

realizado

más

de

2.000

actuaciones en las que no he parado de divertirme
y disfrutar encima del escenario.
Tras realizar un examen de acceso, a los 17
años entré a formar parte de la Sociedad Española
de Ilusionismo y a los 19 la magia se convirtió en
mi forma de vida.
Poseo una gran experiencia como mago profesional. He actuado en cadenas
de TV nacionales y autonómicas, teatros, casas de cultura, instituciones,
centros educativos…
Y para multitud de empresas, en la promoción de sus productos y servicios:
Mercedes, Bankoa, BBK, mago residente en Hoteles Magic Costa Blanca, ACB,
Irizar, JB, Euskaltel, Ecogras… También he participado como actor protagonista
durante 4 años en las obras de teatro Magia en los tejados y Robando magias.
Y he sido presentador de varios eventos públicos.

e-mail: asier@asierkidam.com
Teléfono: 635 70 50 05

