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Comentarios sobre la 
primera ediCión de la 

revista danna paola sitio

Muy Buena Revista Donde Nos Encontraremos Con las Noticias mas 
Relevantes sobre @dannapaola CADA MES! - @alexexis500 

La idea de hacer una revista exclusivamente de mi artista favorita es 
simplemente genial e innovador. No se si esta idea le haya ocurrido a 
los fans de algún otro artista, pero el hecho de que me puedo mante-
ner informado y divertirme con lo que pasa alrededor de Danna Paola. 
Leí ya la primera edición, ¡Y debo decir que quedo espectacular! Por 
favor, ¡No abandonen este proyecto! -@MarioDannaMBDP

 La revistas Danna Paola- Sitio es súper padre Vale la pena leerlo si en 
verdad son Dreamers las que la leen se van a quedar sorprendidas, es 
una gran fuente de información...Es espectacular - @DannaCumplio20

 Que revista súper padrisima, me encantó! - @LizbethIbarra10

Mi opinión sobre la revista es que es muy buena informa a todos los 
dreamers sobre los movimientos y logros de nuestra idola danna. que 
siempre esta al pendiente de todo lo de danna en forma de redes 
sociales y demás y que esa información al ponerla aquí nos satisface a 
todos los dreamers y mas que todo a los dreamers que como yo no son 
de mexico y son de otros países como Colombia chile España Italia Bra-
sil y demás países en donde también adoramos e idolatramos a danna 
paola y que lastimosamente no nos enteramos de algunas cosas y a 
veces no la perdemos de forma de felicitarla o algo haci por el estilo.
- @lizethreyes577

Gracias a todos que environ sus comentarios. 
Aqui dejo 5 comentarios sobre la revista

editorial
Antes de todo quiero agradecer a todos 

por el bueno recibimiento de la primera edición, 
de verdad muchas gracias porque esto fue realizado 

pensando en todos ustedes y lo único que se podría recibir a 
cambio era el cariño de todos ustedes y se ha recibido mucho! Gra-

cias también al equipo que Se formó desde la publicación de la primera 
edición es el equipo que colabora día a día para llevar a cabo esta edición. 

Por otra parte quiero agradecer a algunas personas que tomaron gran importancia 
a la revista como son @dannapaola @gafferproduc @RodriguezMarat @veveparis 

gracias por confiar en nosotros. En especial a todos los dreamers. 

Esa es la segunda edición de la 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 -

Todas las informaciones, fotos y videos son retiradas de internet - TWITTER, 
FACEBOOK , YOUTUBE Y OTROS - ninguna es propiedad de esa revista.

Aproveche esa revista para estar el día de todo lo que pasa con Danna 
Paola en la música, teatro, telenovelas, en su día a día y mucho 

más..
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rapiditosSoyDannaPaola

Has perdido algun video de 
Danna Paola en Snapchat?
Nosotros tenemos (casi) 
todos para usted!  AQUI

Danna Paola estuvo en el 
programa Wake Up de radio 

Exa FM y AQUI puedes ver 
todo lo que paso!

https://dreamersdedanna.wordpress.com/snapchat/
https://dreamersdedanna.wordpress.com/2015/07/23/danna-paola-participa-de-wake-up-en-exafm/


danna paola
telemundose vá a

Luego de muchos supuestos que se manejaron en torno al 
futuro profesional de Danna Paola y que ésta compartiera un 
par de mensajes al respecto, el actor Armando Torrea afirma 
que la estrella mexicana firmó contrato con la cadena Te-
lemundo para protagonizar la telenovela “quién Es quién”.

Previamente se dijo que la protagonista de Wicked 
estaba en negociaciones para sumarse al elenco de 
TV Azteca, sin embargo, una publicación de circula-
ción nacional asegura que Telemundo le proporcio-
nará, entre otros beneficios, un departamento con 
vista al mar, equipo de seguridad y chofer.
En rueda de medios, Danna Paola manifestó su 
alegría de estar pasando por un 
buen momento y estar “llena de 
mil cosas bellas en mi vida, “Este 
año ha sido maravilloso para mí 
creo va cambiando para mejor y 
estoy contenta en muchos sentidos 
y con María – su personaje en ‘Hoy 
no me puedo levantar’- y con la 
telenovela de Telemundo.
De sus proyectos con la empresa Telemundo, men-
cionó que sólo va a intervenir, por lo pronto en 
una telenovela que se llama “Quién es quién”, la 
cual empiezó a grabar en el lunes, por lo cual se 
encuentra muy emocionada de su próximo trabajo 
con esa televisora. “Voy a estar en 
Miami por seis meses, donde me 
mudo con mi mamá”. Sobre este 
nuevo proyecto con Telemundo se 
le cuestionó que es una televiso-
ra que muestra telenovelas muy 
fuertes y arriesgadas, a lo que respondió: “Creo 
que lo más padre de ser actriz es poder ser mul-
tifacética, como pude ser una bruja verde en el 
musical Wicked, ahorita soy una mujer española 
muy extrovertida y ya lo verán, de verdad es padre 
crear nuevos personajes”. - ¿Estás dispuesta a dar 
el salto y hacer escenas más arriesgadas? - Como 

“Voy a estar 
en MIaMI Por 

seIs Meses”.

“este año 
ha sIDo 

MaraVILLoso 
Para Mí”

siempre me he manejado en nada fuera de lo común, 
en actuación todo lo que venga me encanta, como 
en esta obra de “Hoy no me puedo levantar”, no es 
que yo sea así, sino que es el personaje, y además 
es actuación, no les puedo platicar de la telenovela 
con Telemundo sólo que seré Paloma y el persona-
je está padrísimo, poder crear nuevos personajes. 

También expresó que ya no es tan pe-
queña como piensan, pues ya cumplió 
20 años de edad y sus fans están con 
ella. De su participación en Telemun-
do, apuntó que no tiene exclusividad y 
sólo es por este proyecto, pero ya verá 
en el futuro qué pasa. Respecto a la 
que considera su “casa” como lo es la 
empresa Televisa, indicó que todo está 

perfectamente bien y hasta les pidió permiso para 
poder regresar en cualquier momento si es que la re-
quieren para alguna telenovela u otro evento. Recal-
có que quiere seguir haciendo teatro musical lo que 
le resta de vida, pues es un medio en el que se siente 

“como pez en el agua”.

Eugenio Siller será 
el nuevo galán de 
Danna Paola en 
“Quién es Quién” 
de Telemundo.

Por: 20 minutos | El Universal | TV Notas

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b302676/danna-paola-hara-escenas-comunes-en-telenovela-de-telemundo/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/television/2015/07/15/danna-paola-feliz-con-telemundo-y-hoy-no-me-puedo
http://www.tvnotas.com.mx/2015/07/17/C-75137-danna-paola-ya-tiene-pareja-en-quien-es-quien-te-decimos-de-quien-se-trata.php


TeaTro aldama
del 17 de julio al 23 de agosTo

mexico d.F.



Se realizo un llamado via redes sociales para que los 
fans de la obra pudieran asistir a la presentacion a 
prensa la cita fue a las 3 de la tarde en el Aldama 

pero no fue sino hasta las 3:20 el acceso a fans por 
lo que Danna desde ya muy temprano ensallaba para 
presentar 3 numeros musicales a la prensa. 

Hoy  no me puedo 
levantar

El dia 15 de julio hubo una presentacion a prensa
de “Hoy no Me Puedo Levantar” para el estreno del teatro el dia 

16 de Julio en el Teatro aldama para sus ultimas 6 semanas.  

De los tres numeros musicales uno de ellos fue in-
terpretado por Danna Paola y Jose Daniel Figueroa 
asi como un midley de exitos de la obra con las can-
ciones J.C, El Amargo del Pamelo, Los Amantes, No 
controles, Quedate em Madrid, Tu, Te Busqué, Sube 
Sube, y La fuerza del Destino. 

vea el video

https://twitter.com/HNMPL_MX/status/624384739084890112


Asi posteriormente se dio pie a la serie de preguntas 
y respuestas para todo el elenco de la obra asi como 
al productor y algunas preguntas realisadas por fans.

Algunas preguntas fueron.. 
¿Danna en los lugares en los que la obra ya ha visita-
do como te han recivido como han sido las reaccio-
nes de la gente? 
Fatalmente increible! (jajaj) la verdad esque ha sido 
una experiencia increible cada ciudad que hemos 
tocado a estado super euforica y agradese llevar el 
espectaculo la verdad esque interpretar a maria con 
esta compañia tan talentosa ha sido increible! 

¿Cual es la diferencia que encuantran entre hacer te-
levison como telenovelas a hacer una obra tan exito-
sa como esta? 
Creo que a mi me gustaria contestar esa pregunta la 
television es muy diferente al teatro pues aca es una 
experiencia diferente el publico esta en vivo tienes 
los sentimientos a flor de piel aca si no cantas pues 
te das cuenta no? aqui la gente pues paga para verte 
para nosotros es una experiencia importante de mu-
cho respeto para este escenario estar dentro de esta 
faceta de la actuacion y son dos cosas distintas pero 
en lo personal me gusta mas el teatro mucical.

¿Porque unicamente seis semanas? al terminar este 
periodo abra un escanso y continuara o ya es el fin tal 
cual de la obra? 
La verdad es que ya habiamos terminado (jajaja) 
pero un dia vino Danna y la vio y dijo yo quiero hacer-
la y pues de ahi no pudimos desaprovechar la opor-
tunidad y la integramos a la gira y dijimos pues si ya 
va a estar dentro de todo esto pues aprovechamos 
para regresar a casa los tiempos se dieron y pudimos 
acomodarnos aqui 6 semana ademas de que todos 
ya tienen compromisos como Regina que de echo es 
prestada aqui algunos jueves asi como sus compro-
misos de cada uno de los actores. 

¿Danna fue dificil acoplarte a una obra que ya todos 
tienen completamente estudiada? 
Si fue muy dificil como decia los de tantos actores y 
actrizes tan talentosas practicamente que ya es una 
obra de ya mas de un año y medio en cartelera como 
decia go para mi fue muy importante unirme a esta 
gran compañia la aprendi en semana y media en re-
alidad fue muy rapido el proceso tuve que arender-
lo tuve poco tiempo para ensallar asi que tuve que 
aprenderlo todo yo solita estrenamos en acapulco 
pero ya páso y pues ya empesamos mañana! 

Por Prensaescenario

Vea el video

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_g87Ze8Wllo
https://www.youtube.com/watch?v=_g87Ze8Wllo


teatro aldama 
16 de Julio

Como fue el estreno de la obra em el dia 16 
de julio solo se realizo uma sola funcion de 
estreno que empezo a las 8 de la noche y 
terminando a las 12:20. 

La entrada fue con de un lleno total y la 
asistencia de amigos cercanos y familiares 
de Danna como el señor Juan Jose Rivera, 
padre de Danna paola, Vania, su hermana, 
Ceci De La Cueva y por supuesto todo su 
Staff de Management MR, varios fans se 
dieron cita al teatro Aldama para el estreno 
por lo que fue una funcion muy linda.

La obra esta increible formada por 26 musica-
les: 13 en el primer acto y 13 en el segundo. 
Dentro de los que destacan el 7 de septiembre, 

Me Cole en la Fiesta, o mujer contra mujer don-
de canta al lado de Regina Blandon y 
Jose Daniel Figueroa. 

Vea el video

https://youtu.be/dCoKWPk6Zbk%3Ft%3D17s


Una obra que te lleva de la diversion a la tristeza 
del amor al desamor e incluso hasta la muerte 
de Colate (Diego Amozurrutia) acabado por las 
drogas, en definitiva una obra exitosa un exce-
lente tributo a Mecano.

La obra esta increible asi que no se lo pierdan! si aun 
no la has visto vayan que se quedan pocas semanas!

Vea el video Vea el video

https://www.youtube.com/watch?v=bXwgDrhteeM
https://www.youtube.com/watch?v=eWI9QFEgLLA


danna paola 
quiere ganar

un  osCar
Danna Paola cuenta que en sus sueños 

está también un grammy

La cantante y actriz aseguro que participar en el mu-
sical ‘Wicked‘ le permitió valorar su carrera artística 
y descartar la idea de retirarse de los escenarios para 
dedicar su vida a la gastronomía.

Danna comentó que el ser selectiva con los proyectos 
en los que participa la ha colocado en el gusto de la 
gente. “Para mí es muy importante sentirme cómoda 
con lo que hago, por ello es que siempre he sido muy 
selectiva en mis proyectos y busco la forma de hacer 
cosas nuevas que me impliquen retos a mi vida y me 
diviertan”, mencionó. 

Danna considera que interpretar a María, la heroína 
del musical ’Hoy no me puedo levantar’, ha sido alec-
cionador como actriz y como persona porque siente 
que comparten anhelos y situaciones. Cree que la 
obra en general tiene mucho que decirle a ella y al 
público. “La verdad es que me siento súper cómoda 
en este proyecto y conforme pasan los días me ena-
moro más del personaje. 

Hasta el momento la gente no ha dejado de aplaudir 
cada una de nuestras presentaciones lo que indica 
que vamos por muy buen camino”, finalizó Danna Pa-
ola, quien promociona las últimas cinco semanas de 
dicha obra, en el Teatro Aldama.

La cantante confirmó su participación dentro de la te-
lenovela ‘Quién es quién’ de Telemundo: “La verdad 
es que aún no puedo decir mucho, solo puedo adelan-
tarte que daré vida a ‘Paloma’, y estoy súper contenta 
de llegar a una empresa como Telemundo con un per-
sonaje protagónico como este”. 

Durante una entrevista con El Universal la actriz ma-
nifestó que sueña con lograr muchas cosas entre ellas 
un Oscar o un Grammy. “Dicen que el que no sueña 
no logra las cosas. Si trabajas y te lo propones pue-
des hacerlo porque   las cosas no van a llegar como si 
fuera un regalo a tu vida. Mi sueño es ganarme algún 
día un Tony, un Oscar o un Grammy, esa es mi tirada”.

Esta obra aborda mucho el destrampre ¿eres fies-
tera?

Me he vuelto fiestera últimamente, era bien tranqui-
la. Soy más de hogar, no tomo, no fumo, porque son 
cosas que afectarían la voz, pero sí disfruto mucho 
de salir con mis amigos y más ahora porque siento 
que es el momento de salir y disfrutar la vida, acabo 
de cumplir 20 años, pero creo que mi mejor plan es 
una reunión en casa que salir a antros.

¿algún día no te has querido levantar de la cama?

Por supuesto. Ahora que estuvimos en la gira ha-
bía veces que terminábamos función a la una de la 
mañana y al siguiente día teníamos que ir a otra ciu-
dad. Yo soy una persona muy floja, en el sentido de 
que cuando estoy muy cansada duermo más de 15 
horas, y que te despierten a las 6 era terrible.

¿te ha pegado la fama de tal forma que te despe-
gue del suelo?

No, siempre he tenido los pies bien puestos sobre la 
tierra, siempre he sabido quién soy, de dónde vengo 
y a dónde quiero llegar. Gracias a Dios siempre he 
tenido a mi familia, a mis amigos, a la gente que me 
sigue y yo también, siempre he sabido que la humil-
dad es la clave del éxito.

algo que viene a veces con el éxito son los vicios y 
las malas compañías ¿te has enfrentado a eso?

No, nunca. Justamente el mensaje de HNMPL es ver 
como te destruyen las drogas, es hablar de la discri-
minación, la libertad de expresión. Lo que queremos 
es contar una historia y que la gente se identifique.

¿Qué harías por amistad?

Los amigos son personas que llagan a nuestra vida y 
que escogemos como nuestra familia, entonces ha-
ría y he hecho mucho por mis amigos, no me gusta 
verlos sufrir. Como dicen, quédate con la persona 
con que puedas disfrutar de tus locuras y con mis 
amigos es así. También me han ayudado mucho, más 
este año que ha sido crucial; han estado ahí para mí.

Cuáles son los pasos que estás dando para alcanzar 
esto?

Creo que decisiones correctas, soy mucho de cora-
zonadas, lo que siento que va a estar bien, me sigo 
por lo que me dicta mi corazón, si hay algo que no 
me gusta no lo voy hacer, porque sé que no lo voy a 
disfrutar, porque cuando lo haces sale algo increíble. 
También habrá errores pero de ahí aprendemos.

este musical también habla de alcanzar sueños 
¿cuál es el tuyo?

Dicen que el que no sueña no logra las cosas. Si tra-
bajas y te lo propones puedes hacerlo porque las co-
sas no van a llegar como si fuera un regalo a tu vida. 
Mi sueño es ganarme algún día un Tony, un Oscar o 
un Grammy, esa es mi tirada.

¿has tenido que dejar ir a alguien importante en tu 
vida por amor?

Claro que me ha pasado y a veces es muy difícil, pero 
así es la vida. Creo que el amor por ti mismo es más 
i m p o r ta nte que cualquier otra cosa.

Como aun no tiene un Oscar 
nosotros hicimos esa fotita 

jajaja ya viendo el futuro por-
que sabemos que si esa es la 

voluntad de Danna ella lo vas a 
conseguir. algun dia! 

y estaremos aqui para 
festejar con ella!

por: Periodico Correo | el Universal

http://periodicocorreo.com.mx/danna-paola-suena-con-el-oscar/


top 5
mes de Julio

Esa es una nueva seccion en nuestra revista! Va-
mos hacer el top 5 del mes con la mejor foto, mejor 

video, mejor Tweet, mejor noticia y mejor look.

1- Mejor notICIa 2- Mejor Look

4-  Mejor VIDeo 5-  Mejor tweet

3- Mejor foto

ConoCe más de 
danna paola

Esa tambien es una nueva seccion en nuestra revista! 
aqui vamos poner un poco más de Danna Paola ylas curiosidades.

gusTos DE 
Danna PaoLa
• Es fanática de Katy perry 
• Es meta fan de Harry Potter
• Es adicta a las redes sociales
• Las cosas extremas le fascinan
• Le encanta cocinar
• Le gusta ir mucho al boliche

curiosiDaDEs
• Vio tres veces la peli de Katy perry
• Tiene todas las varitas, dvd’s, los álbu-
mes, los muñecos todo lo que se trate de 
Harry Potter
• Su canción favorita para enamorar es 
“This I promise you” de la banda ‘N 
Sync.
• No le gusta comer nada de picante
• Su estación favorita es el invierno
• Prefiere cantar a la televisión
• La cosa que considera mas loca fue 
escaparse de su casa.
• Tuvo problemas con las fans de Bie-
ber por no poder ser su telonera

Vea el video

https://twitter.com/MisaelVlog/status/622328531704373248/video/1


entrevistado
del  mes

1 - Desde cuando eres un Dreamer? Como conoció a 
Danna Paola? 
Soy Dreamer desde el 2012 cuando ella saco su disco 
Homónimo. Conosco a Danna Paola desde que salia 
en Amy siempre me ha encantado

2 - Ya conoce Danna en persona? como fue ese mo-
mento?
Conocí a Danna Paola gracias a La Gira de HNMPL fue 
un momento sumamente especial ya que mi sueño 
se cumplió. Canto súper genial.

3 - Que es Danna paola para ti? 
Danna Paola para mi es la persona mas Importante 
en mi vida es mi todo. 

4 - Ya hiciste alguna locura de fan? cual?
Mi locura de fan Jaja Fue correr para arrancar un 
cartel de la Gira de HNMPL sin importarme que la 
gente me viera

5- Puede nos decir una frase de Danna paola que de 
has marcado? por que?
Una Frase de Danna Paola que me ha marcado por la 
razón que tiene es “Que no importe lo que la gente 
diga de Ti, lucha siempre”

nombre: alexis 
edad: 16 años
Ciudad:  Colima, México
Twitter: @alexexis500

siguenos en twitter
@DannaPaolasitio

de like en nuestra 
pagina en faCebook
www.facebook.com/DannaPaolasitio

venga HaCer parte 
del grupo de dreamers

en faCebook
grupo de Dreamers

queremos saber su 
opinión sobre la revista!

Haz click aqui y deja su comentario.
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http://www.facebook.com/dannapaolasitio
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	Bookmark 1

