
          DANNA PAOLA SITIO - DANNA PAOLA SITIO - DANNA PAOLA SITIO - DANNA PAOLA SITIO 

Happy
Birthday

Nuevas Fechas

Nos cuenta 
tus secretos

HOY NO ME 
PUEDO 

LEVANTAR

Danna 
 Paola

Danna Paola
Sitio

Edicion n 1 - Julio/2015



EDITORIAL

Ya penso en tener una revista mensual solo 
con noticias de Danna Paola? Tener un lugar donde 

puede encontrar todas las noticias más importantes de una 
manera interactiva y muy divertida... seria genial, no? 

Pensando en todo eso decidi hacer esa revista, aun estamos en fase teste, 
con muchas cosas para cambiar, pero con una idea muy bonita. 

Esa es la edicion numero 1 de al revista Danna Paola Sitio, una revista fan-made - ES 
UNA REVISTA NO OFICIAL, NO TIENE NINGUN CONTACTO CON DANNA PAOLA Y SU EQUIPO 

Y NO ES REMUNERADO -  y contamos con el apoyo de ustedes para seguir con ese proyecto! 

Todas las informaciones y fotos son retiradas de internet - TWITTER, FACEBOOK Y OTROS -  ningu-
na es propriedad de esa revista.

Aproveche esa revista para estar el dia de todo que se pasa con Danna Paola en la musica, teatro, 
telenovelas, en su dia a dia y mucho más...

Para ese proyecto ir adelante, contamos con el apoyo de todos, cuando termine de leer envia un 
mail para dannafans@outlook.com diciendo si te gusto la nueva revista Danna Paola Sitio, 
tambien de su opinion diciendo lo que más te gusto en la revista, lo que no te gusto y lo que 
podemos mejorar.

Si quieres hacer parte de nuestro equipo - QUE DE VERDAD SERA NECESARIO PARA QUE 
SEA UN GRAN PROYECTO - si tienes tiempo, dedicacion envia un mail para nosotros 

tambien, sera muy bienvenido a nuestro equipo.

SIGUENOS EN TWITTER
@DannapaolaSitio

DE LIKE EN NUESTRA 
PAGINA EN FACEBOOK
www.facebook.com/DannaPaolaSitio
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DANNA PAOLA

TUS SECRETOS
NOS CUENTA

La cantante y actriz Danna Paola aceptó el reto de revelar algunos de 
sus secretos más íntimos a través de su red social Twitter, y mencionó 
algunos detalles de su vida que jamás creerías o hubieras imaginado.

15 AMO ir al cine, comer y dormir, no soy una per-
sona de Antros y tanto relajo... Mi cita perfecta po-
dría ser una buena platica, música,películas,pizza o 
simplemente hacerme sonreír. 

2 Soy súper centrada y siempre le encuentro soluci-
ón a todo, es muy difícil hacerme enojar y cuando me 
enojo me convierto en Elphaba con Hulk y Voldemort 
juntos.

3 A mi primo bebe consentido Carlitos lo peinaba de 
niña y lo maquillaba con singular alegría y le decía que 
se dejara porque le iba a regalar unos carritos, al igual 
con mi amiga fer koloffon y su hermanito los asustába-
mos con casas de terror hasta que los hacíamos llorar.

4 Tengo un problema con las compras... Sea ropa, 
zapatos, comida, dulces o algún cachivache no puedo 
dejar de comprar algo un día ... ( lo se es malo) siem-
pre me gusta conocer los centros comerciales de a 
donde vaya.

5 Nunca me ha gustado bailar, en realidad me da 
mucha vergüenza si es en un lugar con poca gente y 
como en familia pero cuando estoy en un escenario 
me siento experta jajaja.

6 Le tengo miedo al sonido de los camotes en la calle.

7 Tengo una obsesión con Disney, La sirenita,Rapun-
zel y Mickey son mi top! lloro cada vez que voy y los 
veo. La única princesa que no me gusta es Blanca Nie-
ves porque no les dio las gracias a los 7 enanitos y se 
fue con el príncipe así sin decir mas la muy descarada.

8 Soy una niña niño, me gustan los videojuegos, el 
fútbol, soy súper geek y freaky, AMO la tecnología, 
Amo Harry Potter con locura (Llore el día que cono-
ci howarts) también los deportes extremos y casi no 
tengo amigas niñas.

9 Soy de las personas que le gustan los horóscopos, 
creen en el destino,el Amor a primera vista y que 
las cosas llegan a tu vida por algo, y por supuesto que 
no debes dejar de darle importancia a señales que 
se nos presentan.

10 Me pasa algo muy simpático, cada vez que visito 
ciudades donde hablan español con acentos distintos 
se me pega y no me lo puedo quitar hasta que deje 
el lugar o se me queda por un tiempo, creo que soy 
muy buena imitando.

11 Todo el tiempo me ando pegando y golpeándo-
me con cosas,personas etc... es una cualidad muy 
bella de mi persona siempre le aviso a las personas 
que no se asusten ya que es normal.

12 Le tengo terror a los payasos

13 Dice mi mama que siempre me la pasaba en el 
espejo actuando,cantando y disfrazándome, el mejor 
día de todos fue cuando mi mama me disfrazo de la 
sirenita para mi cumpleaños número 3, y me emocio-
ne tanto que en la tina de mi casa saque toda el agua 
imitando a Ariel al cantar y ese momento glorioso en 
la roca gigante. 

14 Siempre decía que era alérgica al sol ya que no 
me gustaba asolearme. 

15 Cocino delicioso ... No es modestia pero siempre 
me gusta cocinar en casa y para reuniones familiares, 
aunque varias veces se me han quemado cupcakes y 
pasteles. 

16 Creo en las hadas, fantasmas, aliens y cualquier 
fuerza fuera de lo común ... Me emociona bastante el 
saber que existe vida que no sea exactamente humana.

17Cuando era chiquita le pegaba a los niños que 
me gustaban, y una vez le rompí la nariz a uno por-
que me intenseaba mucho.

18 No suelo vestir de colores, la mayoría de mi cló-
set es Blanco,negro y azul marino. No usaba el color 
rojo hasta que interprete a “María” en HNMPL

19 Soy callada, tímida, inocente... No soporto a los 
Mirreyes y la gente que no puede sacarse la papa de 
la boca ( yo no soy tan fresa) pero hay chicas que se 
les pasa la manita y me dan ganas de darles un zape.

20 Odio los aires acondicionados, me corte el pelo 
solita cuando era pequeña. Ah! Y soy arácnofobica y 
claustofobica. 

21 Mi cereal favorito es el Nesquick y los fruti lupis 
( así les digo yo )

22 Soy demasiado perfeccionista, me la vivo es-
cuchándome cantar y viendo los vídeos que me man-
dan mis fans con mucha angustia para ver que hago 
mal y que bien. 

23 Soy una Selfie maniaca, amo las fotos y tengo 
cámaras de todo tipo para tomarlas.  

24 Nadie me cree pero estoy segura que soy alérgi-
ca a los champiñones. (Nunca los he comido). 

25 No soporto que me hagan “chhht cchhht” “oye 
oye “ tu “ voltea “ o me toquen el hombro desespera-
damente, puedo llegar a pegarte si lo haces durante 
mucho tiempo.

26 Soy muy relajada no me gusta enojarme, me río 
mucho cuando estoy nerviosa y muchos piensan que 
a todo le encuentro gracia aún así sea un problema.

27 No soporto llegar tarde a una cita de trabajo o 
programa etc ... me pone de mal humor el tráfico y 
los camiones. 

28 Una vez me quede encerrada con @leonpato en 
Liverpool de perisur porque nos escondimos en los 
probadores hasta que cerraron. 

29 Cuando estaba en Anita la huérfanita “Sandy” el 
perro estrella no quería salir a cantar conmigo “Maña-
na” y se hizo popo en el escenario y yo canté con sin-
gular alegría mientras el hacia sus necesidades.

30 Mi prima Ximena y yo somos creadoras de cual-
quier situación divertida,random y teta que pueda 
existir en el mundo ... Cuando jugábamos a Harry
potter ella siempre era Hermione y yo Harry. 

31 Cada vez que me peinan o maquillan sonrío al 
espejo para ver como me veo sonriendo con el pei-
nado y el maquillaje.



El nuevo proyecto de Danna Paola es el 
teatro Hoy No Me Puedo Levantar que esta 
con su tour por todo México.  

Para ver más fotos  y videos haz click aqui

El teatro ya paso por ciudades como Guadalajara, Culia-
cán, Tijuana, Morelia, Chihuahua, Aguascalientes y otras.  
Las proximas fechas seran de 17 de Julio a 23 de Agosto 
en Mexico D.F.

https://dreamersdedanna.wordpress.com/hoy-no-me-puedo-levantar-funciones/


TeaTro aldama
del 17 de julio al 23 de agosTo

mexico d.F.



PORTADA DE                 
   LAS REVISTAS

En el mes de Junio Danna Paola fue la portada de 
las revistas Be LIVE, Clase, My Way y Betún

YA ESTAN A LA VENTA!!

HAPPY BIRTHDAY 
DANNA PAOLA

Danna Paola cumplió 20 años en paso 23 de Junio. 
Su comemoracion empezó un mes antes en una viaje 
con tus amigos para Disney



Y seguió comemorando su cumpleaños por 
todo el mes, y por supuesto en el dia 23.

Participó de una convivencia con tus fans en 
comemoracion a su cumpleaños

comemorando su cumpleaños con sus amigos

Y nosotros tambien comemoramos su cumpleaños! 
Juntos a otros Dreamers hicimos un video para co-
memorar ese dia tan importante.

Vea el Video

En su twitter personal, Danna Paola agradeció todos 
tus fans por todas las mensajes que han enviado a 
ela en ese dia.

https://www.facebook.com/DannaPaolasite/videos/848223518560868/


FIRMA DE 
  AUTOGRAFOS

En el dia 27 de Junio Danna Paola estuve en Plaza 
Sendero Periferico. Haz hecho un showcase, sacó 
foto con tus fans y más...

Para ver más fotos haz click aqui

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.850893221627231.1073741845.786470301402857&type=3



