
El Mago más 
versátil de México.

El Show número 
uno, favorito de  

los niños.

Mago y 
Comediante, 

sorprendente y 
divertido.

Espectacular, fino 
y excelente.

Hoy por hoy



Eduardo Herrera es un verdadero 
Mago de nacimiento, pues heredó la 
vocación de su padre El Mago Delhi. A 
los 11 años debutó en la obra de teatro 
infantil “Mi Dulce Sueño”. A los 18 años de 
edad ya ganaba campeonatos de magia 
nacionales y a los 21 internacionales.

Estudió Comunicación en la UNAM y en el 
TEC de Monterrey y su educación artística 
en la Escuela de Arte Escénico.

En el año 1994 se decide profesionalmente 
por la Magia, hoy en día vive de y para 
la Magia y es uno de los magos más 
versátiles, domina la Magia Infantil,        
el Close Up, el Ilusionismo, y la Comedia 
para adultos.

Como buen comunicador, escribe para las 
mejores revistas como Tele Guía, por dos 
años, ERES Niños, por 4 años, Buen Hogar, 
Niños de  El Universal, entre otras. 

Combina la Comunicación, la 
Mercadotecnia y  la Magia al desarrollar 
interesantes campañas de promoción 
de productos, algunos de sus clientes 
han sido DHL, Axtel, Disney, Kellogg’s, 
Cuervo, Seagram, Hyatt Regency, Fairmont 
Princess, Sheraton, VolksWagen, Infra.

Diseñó para Papalote Museo del Niño, 
el concepto Magi-Ciencia, que fue Tema-
Temporada de verano, donde coordinó 
el proyecto, capacitó a todo su personal 
“Cuates” y presentó su espectáculo ¿Es 
Magia o Ciencia? Y realiza, año con año, 
espectáculos tematizados para el Parque 
Ecológico Xochitla, como los Días de Niños 
y de Muertos.

Es favorito del público Infantil con 
propuestas diferentes, es conductor en 
el programa de TV CHISTIIN (Canal Tiin) 
y lo ha sido de otros como: Funny City, 
El Espacio de Tatiana, Club Disney, Club 
Cositas, entre otros. Su Show de Magia 
Hechizos y Pociones es hoy uno de los 
más solicitados en eventos infantiles. Este 

show fue elegido para el lanzamiento 
de los libros 5, 6 y 7 de Harry Potter en 
Librerías del Sótano.

Su Comedia también se ha presentado en 
TV: En Al Fin de Semana y Nuestra Casa 
como elenco estelar por 2 años; para 
Sabadazo, clases de Magia semanalmente; 
en Cuéntamelo Ya!, Se Vale, De Poca, TV 
de Noche, Décadas y ArriesgaTV, como 
invitado frecuente actualmente; por 7 
años como el mago de Platanito Show, 
Telehit; en HOY, con una sección semanal 
por 2 años, internacionalmente, desde 
Miami, en Sábado Gigante.

Ha presentado temporadas en 
los dos mejores escenarios de la 
ciudad: Escenaria, en el show 
del Crazy Horse, París y en 
Mascabrothers Center Show,   
con Platanito Show.
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(55) 53 62-11 73 

(55) 24 75-85 21

55 78 28-65 26

55 27 79-27 09

Contáctenos

Cuéntenos qué tipo de evento va a tener,   
tenemos la opción adecuada de show, espectáculo 
tema como Navidad, Días de Muertos/Halloween, 
Reyes; masivo; performance o espectacular para 
Convenciones; Quinceañeras, donde la festejada 
es parte del show; Close Up; Magia y Circo.

Podemos diseñar presentaciones originales 
y mágicas de producto o de marca, lo que 
usted requiera para empresa.

magoherrera

@magoherrera

El Mago Herrera

magoherr@magoherrera.com

Mago Herrera, Magia Magia Magia


