


ELITE MEMBER OF

THE ACADEMY OF MAGICAL ARTS

Mentalista, hipnotista e ilusionista profesional

Egresado del Chavez Studio of Magic en Hollywood California, 

institución donde se han preparado los mejores magos del mundo.

Miembro del club de magia más exclusivo del mundo, The Academy 

of Magical Arts, también conocido como The Magic Castle, en el cual

se presentan los mejores espectáculos relacionados con el ilusionismo.

Fue certificado en hipnosis por el gran Anthony Jacquin, uno de los 

hipnotistas más famosos y reconocidos del mundo. 



https://www.
youtube.com/
playlist?list=P
LdwEdsviUMt
NN_XrHjb-

PPhSeyz6EYk
fu

En 2019, fue lanzada la primera serie digital de Diego

“Diego Street Magic” creada por Telemundo y  NBCUniversal para 

las plataformas de Snapchat y YouTube.Una serie de close up

magic grabada en Nueva York.

CLICK EN IMAGEN PARA VER SERIE
Y HACER VOLAR TU MENTE

DIEGO STREET MAGIC

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdwEdsviUMtNN_XrHjb-PPhSeyz6EYkfu




Telekinesis e ilusionismo con 
cartas, monedas, anillos,

tenedores, entre otros objetos, a 
menos de un metro del 

espectador. 

Lectura de la mente, 
predicciones del futuro 

inmediato, telepatía y 
programación mental,

comunicación ultrasensorial
y conexión mental. 

La audiencia queda bajo 
un estado hipnótico y de 

trance profundo, bajo 
control total de Diego.

Disciplina clásica de la 
magia: desaparecer, 

multiplicar, cambiar colores, 
producir objetos y manejar

cartas, entre otros actos.

PERFORMING TALENTS

STAGE MANIPULATION MENTALISMO CLOSE UP MAGIC HIPNOTISMO



DIGITAL EXPERIENCE

Experimenta la magia en tu propio espacio.

Un espectáculo digital e interactivo en vivo que te dejará 

confundido sobre lo que es la realidad.

Actos de ilusionismo, lectura de la mente y programación mental a 

través de la pantalla.

Este espectáculo está disponible para toda tu audiencia o empresa.

Número de personas: Ilimitadas

Duración: Personalizable desde 15 min

CLICK EN IMAGEN PARA VER DEMO

https://drive
.google.com
/file/d/1kT8y
HKlZuXCZg
zXCGfvCgg
VZ_UT80R_l
/view?usp=d

rivesdk



WALK AROUND

Ilusionismo y mentalismo de alto impacto que ocurre a menos de 

un metro de distancia.

La magia pasa por las manos y la mente del espectador. Diego va

de grupo en grupo haciendo close up magic, creando una 

experiencia extraordinaria e inolvidable.

El walk around es apto para todo tipo de evento.

Evento de más de 100 personas

Duración: Variable



STAND UP SHOW

Close-up magic de alto impacto, stage manipulation y 

mentalismo e hipnotismo de alta calidad. Altamente interactivo, 

enfocado en que el espectador viva una experiencia directa y 

profunda de magia.

Perfecto para fiestas privadas y reuniones exclusivas. Los invitados 

forman parte esencial de los actos, con lo cual se transforma su 

experiencia, creando un recuerdo memorable del evento. 

El espectador entra en una alta receptividad. 

Evento de 10 a 150 personas

Duración: 60 mins



STAGE SHOW

Espectáculo multidisciplinarios con grandes efectos especiales, 

participación del público y rutinas de hipnotismo.

Recomendable para eventos masivos, convencionales, teatros o auditorios.

Evento de más de 150 personas

Duración: 90 mins 



Se ha presentado en:

SHOWS

Ha realizado presentaciones en vivo y digitales para marcas como:



M X  C I T Y  “Diego Winburn, el gran mago mexicano que volará tu cabeza.”

R E V I S T A  
T E R R I T O R I O

“Artista del engaño.”

T H E  F A N C Y  
A R C H I V E

“Quisimos saber todo lo que hay por saber sobre Diego Winburn, ¡estamos sumamente intrigadas con este
tipo! .”

R E D  C A R P E T
“Detrás de su talento hay más que un abracadabra, se trata del dominio del poder mental y la exploración de 
sus propios pensamientos.”

PRESS



https://www.youtube.co
m/watch?v=pwZr1JZ8UD

Y

https://www.youtube.co
m/watch?v=YjSw-

0xXSKQ&t=3s

https://www.youtube.co
m/watch?v=hJwsSawj5b

M&t=2s

https://www.youtube.co
m/watch?v=9VswElfX8m

M&t=154s

WORDS WITH MAGIC

TedxTalk

AUDITORIO NACIONAL

Banorte

JUEGOS DE MAGIA
NatGeo & Cultura

Colectiva

VERANO MÁGICO

Corona

VIDEOS

CLICK EN IMAGEN PARA VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=pwZr1JZ8UDY
https://www.youtube.com/watch?v=YjSw-0xXSKQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hJwsSawj5bM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9VswElfX8mM&t=154s


CONTACTO

info@diegowinburn.com

www.diegowinburn.com

http://www.diegowinburn.com/

