
“El Mago/Ilusionista 
más versátil de 

México”.         Telmex

“El Show número 
uno, favorito de  

adultos y niños”.
Museo del Niño

“Espectacular, fino y 
excelente”.

Revista Hola.

Hoy por hoy



Eduardo Herrera es un verdadero Mago 
de nacimiento, pues heredó la vocación de 
su padre Mr. Delhi. Debutó a los 11 años en 
la obra de teatro infantil “Mi Dulce Sueño”. 

Estudió Comunicación en la UNAM y 
actuación en la Escuela de Arte Escénico.

Es campeón experto en la Magia de Close 
Up (barajas, monedas), el Ilusionismo, y la 
Magia Familiar.

Ha sido elenco y conductor en programas de 
TV para niños como TV CHISTIIN en Canal 
Tiin y lo ha sido de otros como: Funny City 
en Imagen TV y Club Disney en Televisa, 
entre otros. 

Su Show Hechizos y Pociones es uno de los 
más solicitados en cumpleaños de niños. 

Se ha presentado en los principales 
programas de TV, como Al Fin de Semana, 
Nuestra Casa, El Espacio de Tatiana, 
Sabadazo, Cuéntamelo Ya!, Se Vale, TV de 
Noche, como invitado frecuente.                 

Harry Patto

Harry Patto

Se
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¡Magia, magia, magia!

Teatro Fru frú, 
a los 11 años



En HOY, Televisa, con una sección semanal 
por 2 años y por 6 años como el mago 
de Platanito Show, Telehit. Ha tenido 
presencia internacional desde Miami, en 
Sábado Gigante.

Show de Ilusionismo en Casino Royale México, Cd. de México

Programa ”Platanito Show”, TV, telehit
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