


UNA SESIÓN DE MAGIA CON BARAJA, CHELO, PIANO Y VIOLÍN

“El puente invisible” nos traslada  
a un lugar donde los naipes se envuelven 

de ficción mágica y surrealismo. 

Una colección única de sueños imposibles, 
donde el ilusionista Kiko Pastur nos invita 

a tomarnos un té con dos cucharadas de magia.
Sugerentes historias y melodías bajo el influjo 

de la baraja, tentándonos a cruzar 
al otro lado del puente. 

A la baraja Kiko Pastur
Al violonchelo Amaia Garrido

Al piano Eloy Mateos
Al violín Andrea Gesteiro



ELENCO

KIKO PASTUR

Kiko Pastur es un ilusionista de A Coruña, creador de espectáculos de magia en diferentes escenarios,              
teatros y televisión. Protagonista de obras como Jazzia (una fusión de Jazz y magia) junto al pianista Abe Rábade), 

Sin Trampa ni Cartón (junto a Luis Piedrahita y Román García) o la Gala internacional Robert Houdin.

Ha colaborado en proyectos como Neuromagic, TEDx, Jornadas cartomágicas del Escorial, programa Nada x Aquí 
(Cuatro), Xornadas Máxicas do Pensamento y ha presidido el Congreso Mágico Nacional A Coruña 2010.

Galardonado con varios premios nacionales (CMN Almería 1999, CMN San Sebastián 2002,                                        
Almussafes 2005 y 2007)  e internacionales (FFAP Arcachón 2006 y mundial FISM Estocolmo 2006),                                      

preside actualmente la SCI (Sociedad Coruñesa de Ilusionismo).

Creador de números originales de magia, ensayos sobre teoría, conferencias y profesor de magia.                  
Actúa movido siempre por la experimentación, el juego, la poesía y la innovación en el arte de la magia. 

ELOY MATEOS
Eloy Mateos es un joven pianista nacido en Burela (Lugo). Con  7 años comienza a 
estudiar música en la Escuela de Música Berenguela y obtiene el Grado Profesional de 
Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela en 2013.

Ha recibido clases de María José Cerviño, Vicente García, Jorge Valdés, o Alexander Gold, 
además de asistir a cursos y clases magistrales de profesores como Alexander 
Bonduryansky o Xoan Elías Castiñeira.

Como concertista, ha participado en diversos eventos, como el Ciclo de Novos 
Intérpretes de la Asociación Galega da Lírica,  y en numerosos conciertos de la Escuela 
de Música Berenguela y El Conservatorio Profesional de Música de Santiago.

ANDREA GESTEIRO
Andrea Gesteiro es una joven violinista pontevedresa. Comienza sus estudios de música 
a los 6 años y obtiene el título de Grado Profesional en el Conservatorio de Música 
Manuel Quiroga de Pontevedra. Complementa su formación en el Conservatorio Pietro 
Mascagni de Livorno.

Ha recibido clases magistrales de reconocidos violinistas como Armando Toledo.

Cuenta con una amplia experiencia musical a través de actuaciones en  espectáculos 
como el musical sobre la vida del violinista pontevedrés: "Manuel Quiroga: O Musical". 
Además ha sido miembro de la Orquesta de Cámara Lira y ha participado en la 
Orquesta Sinfónica de Pontevedra o en la Camerata Viguesa. 

AMAIA GARRIDO
Amaia nace en Barakaldo y comienza sus estudios de violonchelo en su ciudad natal. 
Continúa su formación en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña y en 
Düsseldorf (Alemania) en “Robert Schumann Hochschule”.

Ha recibido Clases Magistrales de reconocidos violonchelistas como María Kliegel, Peter Buck, 
Xavier Gagnepain, Jan Haliska, Adolfo Gutiérrez, Asier Polo, María Casado y Emilio Colón 
además de haber acudido a cursos con François Monciero, Álvaro Huertas y Raúl Pinillos.

Ha sido miembro de la Joven Orquesta de Euskadi y ha colaborado con la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi y otras agrupaciones de cámara de Bilbao y Galicia (Orchestra BIOS, 
Sinfonietta Ricercare, Gaos). También ha formado parte del cuarteto de cuerda GAIA.

Actualmente imparte clases en el Conservatorio de música profesional Liceo ¨La Paz¨.



LA CARTA DE ODIN 
Sandwich y baraja invisible inspirada en Borges

LA OLA DEL TRIUNFO 
Versión del Triunfo de Dai Vernon

“La Chatedrale Engloutier” de Debussy

LA BRUJA INQUIETA 
Versión de La Dama Inquieta de Ascanio

EL SOÑADOR SOÑADO 
Versión del Incauto Tramposo de Pepe Carrol

“Awakening” de Alexandre Desplat 

Interludio “Paradise” de Coldplay (instrumental)

KANÍBALES 

SIN ESTE MUNDO 
Versión del Fuera de este mundo de Paul Curry

ESPECTADOR ESPEJO 
Adaptación de A lesson of magic de Chad Long

“Por una cabeza” de Carlos Gardel (instrumental)

REFLEJOS 
Versión del Reflejos de Pepe Carrol

“Un mundo sin tiempo, sólo imágenes” de Eloy Mateos. 

EL PUENTE INVISIBLE 
Asamblea sui géneris inspirada en Hofzinser

“Divenire” finale de Ludovico Eunaudi

Preludio “Aquarium” de Camille Saint-Saens 

ASES SOPLADOS
“Otra vez huyendo y sin despedirme” de Alberto Iglesias 

NUNCA ES INVISIBLE 
Versión del Open travellers de Larry Jennings

 LA ESCALERA DE ESCHER 
Versión de una transposición de Alberto Reyes

“Prelude nº2” de Dustin O'Halloran  

SERENDIPIAS 
Tres versiones del ACAAN de David Berglas

SUIT DE ALICIA 
Versión del Suit Apparition de Pepe Carroll

“Primavera” de Ludovico Eunaudi

Interludio “Jeux Deau” del Cirque du Soleil

VIAJERAS 
Versión con transposición de ases de Román García

LOS PUNTOS CARDINALES
Presentación inspirada en Vicente Huidobro

EL DORSO DE MAGRITTE 
Todo dorsos tributo a René Magritte

“Life” de Ludovico Eunaudi  

ENTIERROS CLANDESTINOS 
Versión del Ascensor de Dai Vernon 

PrOgraMa

FICHA TÉCNICA
La obra puede realizarse en cualquier lugar escénico con espacio suficiente 
para la violinista, la chelista, el pianista (con piano o teclado en su defecto) 

y el mago (con mesa para la baraja).

El espectáculo está concebido como sesión íntima de magia de cerca alrededor de 
una mesa y puede hacerse también en un teatro. El segundo caso requiere cámara, 

proyector y pantalla para ampliar la imagen de las cartas al público de la sala.

El tiempo estimado de la sesión es de 90 minutos y una centésima de segundo.

FICHA ARTÍSTICA
Todos los números de magia con cartas así como el guión y estructura de la obra 
ha sido concebido y desarrollado por Kiko Pastur bajo la premisa de utilizar una 

única baraja que se regala al público al final de la sesión.

Las adaptaciones y arreglos musicales para piano, violín y violonchelo han sido 
obra de Eloy Mateos, que también es compositor de uno de los temas.

A continuación se describe el orden de temas musicales y efectos mágicos.

FICHA



CONTACTO
kikopastur@gmail.com

666 990 147

kikopastur.es/el-puente-invisible
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