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Axlor Riezu
Axlor se inició en el mundo del espectáculo
como asistente del mago Mirko Callaci, el
mago más premiado de la historia y tras un
tiempo trabajando con él se estableció
por su cuenta con su show de magia
cómica. Tuvo una sección de magia en
Iberoamérica TV (autonómica de Madrid
que emite vía satélite) en un espacio infantil
los sábados por la mañana.
Cuando terminó su etapa en Madrid volvió
a Bilbao a actuar con su show y se dió
cuenta de que la gente se reía más de lo
que se sorprendía y empezó a indagar en
el stand up que tanto le gustaba. Terminó
en un concurso de monólogos en el que
no se había ni apuntado (cubriendo a un
chico que no podía ir) y lo ganó...y luego
ha tenido dos terceros premios y un premio
del público en concursos nacionales.
Fue seleccionado por Mediaset para
ser una de las 10 nuevas caras de “El
club de la Comedia”, “Especial los
debutantes del club de la Comedia” en
2016.
De septiembre a diciembre de 2017 ha
estado colaborando con Frank Blanco en
su programa de radio “Vamos tarde” de
Europa FM con una sección de humor y
noticias falsas a nivel nacional.

En cuanto a interpretación ha figurado en
spots de Euskaltel, San Miguel, Loteria
Ormaetxea, e Implika.
En la actualidad realiza espectáculos
tanto de magia, monólogos, presentaciones,
coach... y tiene un pequeño “programa”
,por llamarlo de alguna manera, llamado
“Bilbainadas Txunai” que podéis verlo a
través de Facebook o en YouTube y
colabora en el programa de televisión “Y
punto“ de EiTB.

Teatro
TENGO FOMO
Tengo FOMO es su nuevo
espectáculo en el que sutilmente
trata temas en los que es un experto:
como las relaciones (tras sus dos
matrimonios), los recortes en sanidad
(tras trabajar en una ambulancia del
SAMUR), o sobre como los vascos
inventaron el crossfit (como no).
Si buscas un show en el que no
parar de reír, con chistes al límite,
de la mano de un cómico que viene
desde la capital del mundo… ¡Ven!
Y descubre si tú también tienes
FOMO!
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