


ESPECTÁCULOS
El arte del peligro: 60 minutos. Escenario y teatros. Familiar y participativo. 
El nuevo espectáculo consigue el fantástico efecto de que la realidad hasta parezca una ilusión.  
Una experiencia sobre las capacidades físicas y mentales del ser humano que nos hace viajar por el 
filo de un cuchillo.  
Mantiene el legado de los mejores fakires europeos de principios del siglo pasado, del freakshow 
americano y vuelve reinventado con más fuerza que nunca a los escenarios. 
El viaje del Fakir comienza en el lejano oriente, con la manipulación del fuego que hipnotiza la mente 
del espectador, los traga sables y recorre un emocionante mundo con equilibrios sobre espadas, 
tridentes, taladros, camas de clavos y habilidades apasionantes como el muelle de acero, que 
entrando por la nariz sale por la boca y, hasta una bombona de butano colgando de los ojos! 
Un cóctel de adrenalina y elegancia. 
Enlace al video promocional 

Peligrosamente divertido: 60 minutos. Espectáculo de calle. Familiar y participativo. 
Después de cientos de representaciones por todo el mundo, este espectáculo no para de 
enriquecerse de efectos impactantes y canallas en un continuo dialogo con el público . Fakirismo del 
más alto nivel. 
Enlace al video promocional 

Galas y cabarets: 2-30 minutos. 
Intervenciones rápidas, números contundentes a la carta, nuevos retos, grandes clásicos, 
colaboraciones, en silencio, hablado, con fuego, participativo, solo o con partenaire.              
Todo es posible. 
Enlace a video Got Talent 

https://vimeo.com/285936492
https://www.youtube.com/watch?v=Py1p7ovYcSA
https://www.telecinco.es/gottalent/fakir-testa-bombona-butano-ojos_18_2820045391.html?fbclid=IwAR08XG9zjGS1sRn1jt1mZwM0humTslO3xocCIYNIFAWgE5BH4KQo6bAHgU4
https://vimeo.com/285936492
https://www.youtube.com/watch?v=Py1p7ovYcSA
https://www.telecinco.es/gottalent/fakir-testa-bombona-butano-ojos_18_2820045391.html?fbclid=IwAR08XG9zjGS1sRn1jt1mZwM0humTslO3xocCIYNIFAWgE5BH4KQo6bAHgU4


TÉCNICAS REALIZADAS 
•Tragar sables. El único español que ha realizado esta técnica en la historia. 

•Colgar con ganchos de los ojos una bombona de butano, levantarla y girarla.  

•Subir en equilibrio por una escalera de afiladas espadas. 

•Meter un gran muelle de acero rígido por la nariz y sacarlo por la boca. 

•Doblar barras de hierro con la punta contra la garganta. Número participativo. 

•Partir botellas, caminar por los cristales, tumbarse en ellos y poner la cara. 

•Manipulación del fuego, técnicas de soportar el fuego por todo el cuerpo, efectos 
inimaginables con llamas en la boca y manos. Escupir fuego.  

•Taladrarse la nariz con una enorme broca o un clavarse un clavo de 12 cms si lo prefiere. 

•Cama de clavos, tumbado sobre ella y con la persona más grande del público encima.  

•Tragar cuchillas de afeitar, un hilo e hilarlas en la boca, sacándolas anudadas. 

•Perforación de mejilla con aguja y echar agua por el agujero. 

• Parar el corazón !! Dos personas del público comprobaran como el fakir detiene el pulso a su 
voluntad. Número participativo. 

•Lanzamiento de un gran cuchillo, de un voluntario al cuerpo del fakir. Número participativo.  

•Ruleta rusa con clavos. Ejercicio de mentalismo. Número participativo. 

• Un hilo que entra por la boca y sale por el conducto lacrimal, si, del ojo ! 

• La grapadora de pared es utilizada en este numero para redimir los fallos mágicos del fakir. 
Técnica participativa con el publico. 

• Partir ladrillos con un mazo sobre el cuerpo del fakir. Número con asistente 



Para 
todos los 
públicos !

Para todos los públicos?  Incluso infantil? 

El publico infantil sin duda es el que más disfruta de este espectáculo donde se explica 
claramente el riesgo de las técnicas sin el debido entrenamiento. 
Gracias a los niños y niñas, que son los más atentos, los más duros jueces y la mejor 
compañía durante cientos de representaciones por plazas de todo el mundo, este 
espectáculo ha ido creciendo frente a sus sonrisas. Bienvenidos a un mundo donde todo es 
posible. 



INFORMACIÓN TÉCNICA 
•Duración 2 – 60 minutos según requerimiento.  

•Los números de fuego son de mínimo riesgo, deberá existir permiso y extintores a mano.  

•El tiempo de montaje y desmontaje es de 0 a 5 minutos. Consulta según el espectáculo. 

•Posibilidad de realizarlo en castellano, o en un “exótico” catalán, inglés o francés, también es 
posible realizarlo en silencio, en clave gestual. 

•Espacio ideal 4 x 6 metros x 4 metros de altura, o más grande. En el caso de más pequeño 
preguntar posibilidades. Los monitores en el frente del escenario dificultan la visibilidad.         
El suelo ha de estar seco y en caso de ser al aire libre no se puede realizar con lluvia, con 
viento algunos números tampoco. 

•Se requiere un equipo de sonido acorde al evento, a disponer por el contratante, con técnico 
si es preciso. El equipo deberá contar con salida para el audio que controlaremos desde el 
escenario y salida para un micrófono de diadema propio. En caso de no disponer de equipo, 
técnico o luces consultar posibilidades. Disponemos de equipo de 1000w RMS, otro a 
bateria de 150w, maquinas de bolas de fuego y pequeñas torres de luces. 

•Se precisa luz suficiente para la correcta visibilidad del espectáculo. Predominio de luces frías 
(azul, verde, blanca). 

•Se requiere un camerino limpio donde poder cambiarse y dejar los enseres personales 
cercano al lugar de representación. 

•Si hay catering, soy vegetariano.



BIOGRAFÍA 
Fakir Testa lleva muchos años recorriendo medio mundo con sus espectáculos, disfrutando 

cada día más de generar asombro en el público de cualquier edad o lugar.  

Jaime Oms, su alter ego, nació en Madrid, con 16 años cogió la mochila y estuvo varios años 

en el extranjero hasta que se instala en Barcelona en el 2001. Es amante del fuego y de 

experimentar con su cuerpo desde que tiene uso de razón, estudioso e investigador de las 

culturas antiguas y sus rituales.  

En 2003 conoce a Elodie y Zipo y crean “Siamés Kanibal”, realizando performances de arte 

corporal extremo, y siendo pioneros en la suspension corporal en España.  

En el 2007 Jaime es totalmente absorbido por el Fakir Testa y nada vuelve a ser lo mismo, 

decide recuperar un arte imprescindible en el mundo del circo y del ilusionismo en peligro de 

extinción debido a su alto riesgo y poca informacion existente, siguiendo la tradición orientalista 

de los fakires de principios del s.xx, influenciado por el freak show americano, innovando y 

recuperando técnicas de otras culturas forja una carrera entre cabarets y espectaculos de calle, 

de los que sigue ciegamente enamorado, y templa su recorrido en los mejores festivales de 

circo y magia así como television, circos, documentales, eventos privados y fiestas locales de 

18 países. Desde 2019 es el primer traga sables de la historia en España.  

El espíritu es siempre que el público se asombre, participe y se ilusione.  



Got Talent Spain. 
Festival Hocus Pocus, Granada. 
Festival Carnivale, Den Haag, Holland.  
Festival Fandemonium, Madrid. 
Festival Kermis de Klop, Utrecht. Holland. 
Festival Sint Rosa, Holland 
Festival Gibloux, Vuisternens, Switzerland. 
Festival Festirues, Morcenx, France. 
Circo Quimera, Santander. 
Circus of Horrors, Italian Tour. 
Circo Raluy. Nit de Circ Zirkolika. Barcelona. 
Instituto Cervantes Dakar, Senegal. 
Summer Nights Gibraltar. 
Noites de Marrakech. En Faro, Cacella velha & Oporto, Portugal.  
Festival Artístico Internacional. Bogotá, Colombia.  
Festival Internacional M´diq Mosaique, Morocco. 
Festival Arts al Carrer, Fiestas La Mercé, Barcelona. 
Festival 3 Culturas Murcia. 
Festival PAH, L ́Hospitalet.  
Festival Internacional Arlequí, Mollet. 
Festival Circo Babakus, Alcossebre.  
Festival Emergent, Fornells de la Selva.  
Festival Circo Acambalachous, Huesca. 
Festival Magdalenas Circus, Castellón. 
Festival SOS, Murcia. 
Festival Tattoo Inkfusion. Bilbao. 
Festival Brincadeira, Ordes, Gailicia.  
Festival SOS, Murcia. 
Cabaret L'os a Moelle Cabaret, Bruselas, Belgium.  
Cabaret Candy Club Helsingborg, Sweden.  
Cabaret Taboo, Sala apolo, Barcelona. 
La Feria de los Monstruos, Madrid & Barcelona. 
Bhuj show, Gujarat, India 
Thaipusam Festival, Kuala Lumpur, Malasia.  
Nights of Marrakech, Gibraltar.  
Festival Tattoo Inkfusion. Bilbao. 
Tattoo Conventions Montpellier & Toulouse, France. 
Tattoo Convention Regenburg, Germany.  
Tattoo Convention Groningen, Holland. 
Tattoo Konwent Gdansk, Poland. 
Tatto Conventions Geneve & Conthey, Switzerland. 

CURRICULUM 



www.fakirtesta.com  

fakirtesta@gmail.com 

Fb. @fakirtesta.freakshow  

Instagram. fakir.testa 

Tel. +34 610380361  

VÍDEOS 

Enlace al video promocional del espectáculo "El arte del peligro"


Enlace al video . Espectaculo de calle “Peligrosamente divertido”

Enlace al video de "Got Talent Spain"

CONTACTO

http://www.fakirtesta.com
mailto:fakirtesta@gmail.com
https://www.facebook.com/fakirtesta.freakshow/
https://www.instagram.com/fakir.testa/
https://vimeo.com/285936492
https://vimeo.com/120489446
https://vimeo.com/355047782
https://www.telecinco.es/gottalent/fakir-testa-bombona-butano-ojos_18_2820045391.html?fbclid=IwAR08XG9zjGS1sRn1jt1mZwM0humTslO3xocCIYNIFAWgE5BH4KQo6bAHgU4
http://www.fakirtesta.com
mailto:fakirtesta@gmail.com
https://www.facebook.com/fakirtesta.freakshow/
https://www.instagram.com/fakir.testa/
https://vimeo.com/285936492
https://vimeo.com/120489446
https://vimeo.com/355047782
https://www.telecinco.es/gottalent/fakir-testa-bombona-butano-ojos_18_2820045391.html?fbclid=IwAR08XG9zjGS1sRn1jt1mZwM0humTslO3xocCIYNIFAWgE5BH4KQo6bAHgU4


“Fakir Testa nos ha dado la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de Fakir de nivel donde 
se han visto la mayoría de números clásicos de esta disciplina. Un espectáculo para todos los 
públicos, participativo, dinámico y que ha tenido muy buena aceptación.”


Pau Marquès.  Director Festival Emergent 

"Magistral, inolvidable, algo único. Verlo en acción hace que te plantees que lo imposible no 
existe. Maravilloso.” 

Servando Rocha.  Director Festival Fandemonium y de la editorial La Felguera. 

“Quienes se llevaron las mejores ovaciones de esta edición fueron los artistas más tradicionales 
como el excelente Fakir Testa.” 

Manuel V. Vilanova.  Director Festival Magdalenas Circus y de la revista Fiestacultura. 

OPINIONES

“Testa eleva el nombre del Fakir a otro nivel. Una gran puesta en escena de aquel entonces con 
efectos sorprendentes que maravillan al público de ahora.” 

Raúl Alegria.   Director del Festival de Magia de Santander y director del Circo Quimera.

"Un espectáculo que no olvidarás jamás. El Fakir Testa te llevará de su mano a un viaje increíble 
que pondrá a prueba todos tus sentidos. Memorable, potente, imponente, divertido, mágico, 
surrealista, trascendente... son sólo algunos adjetivos que se me ocurren para describir lo Testa 
nos propone en el escenario. Ver para creer”. 

Miguel Puga. Director de HocusPocus Festival, Granada y Premio Mundial de Magia

"En cada una de las actuaciones del Fakir Testa nos preguntamos qué es el dolor, qué es la 
vulnerabilidad, qué es la herida, qué otras ventanas inesperadas se abren y cierran en el cuerpo 
humano. Su espectáculo desafía los límites del cuerpo humano y expresa los anhelos de 
escamotear el sufrimiento y escapar a la muerte. Como todo arte es una vuelta de tuerca al 
sentido: En el caso de Testa nos hace percibir, convierte en sensible, la insensibilidad.” 

Ramon Mayrata. Escritor y cofundador de la Editorial Frackson. 

“Espectacular, Jaime es un gran profesional. Mucha gente duda si el espectáculo es apto para 
niños… Sin duda! Ellos son los que más disfrutan! Tensión y diversión en estado puro! ” 

Pau Segalés. Director del Festival Arlequí y del Festival Fandedomus 

Director Festival Fandemonium 
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FAKIR TESTA

“El desafío a la muerte que dejará a todo el público 
absolutamente asombrado”


