
Daniela Sarria & 'Roma'
La Diosa viene con Flow



2    | Abr - May

WWW.REVISTAPETLOVERS.COM

¿Deseas vincularte y/o pautar? 

Contáctanos: 
Tel. Fijo: 300 538 77 

Móvil: (57) 321 691 30 80 

EQUIPO DE TRABAJO

MEDIOS DIGITALES

@revistapetlovers
revistapetlovers

GERENTE GENERAL
LILIBETH NORIEGA 

@SoyLilibethNoriega 
 

DIRECTOR
JULIO GONZALEZ

MARCELA BARRETO 
Co-fundadora 

 
DANNY NORIEGA

@dantenoriegacanocano.ph 

DISEÑO Y DIAGRAMACION
ELVIS PATIÑO CABARCAS 

@eppublicidad
eppublicidad.wixsite.com/eppu

AGRADECIMIENTOS 

MAQUILLAJE 
@juanitomasa1

 
FOTOGRAFÍA

@gabrielcarvajalfoto

ACCESORIOS
@gypsyjoyas 

CATERING 
@elidolococinamexicana

STYLLING
@puelloadry 

PORTADA  
DANIELA SARRIA 

 
MASCOTA:  

‘ROMA’
@romachihuhua 

PAUTAS DE PUBLICIDAD 
Lnoriega@publiatlantic.com

https://www.revistapetlovers.com/
https://www.instagram.com/soylilibethnoriega/
https://www.instagram.com/dantenoriegacano.ph/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1qn62ap7sydlk&utm_content=27lqoem
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1qn62ap7sydlk&utm_content=27lqoem
https://www.instagram.com/juanitomasa1/?hl=es

https://www.instagram.com/gabrielcarvajalfoto/?hl=es

https://www.instagram.com/gabrielcarvajalfoto/?hl=es

https://www.instagram.com/gabrielcarvajalfoto/?hl=es

https://www.instagram.com/gabrielcarvajalfoto/?hl=es

https://www.instagram.com/elidolococinamexicana/

https://www.instagram.com/adrypuelloo/
https://www.instagram.com/danielasarria1/
https://www.instagram.com/romachihuhua/
https://www.instagram.com/romachihuhua/


3    Abr - May |

Incrementan afecciones  
respiratorias por exceso de limpieza

Evita cargar a tu perro, 
razones y consecuencias

Utilizan células madre 
en terapias para perros

Leche de vaca para gatos,
 ¿es bueno o malo

 “Inscribe a tu mascota aquí

y ¡Celebremos juntos su cumpleaños!” 

https://www.revistapetlovers.com/afecciones-respiratorias-por-exceso-de-limpieza-en-casa/
https://www.revistapetlovers.com/afecciones-respiratorias-por-exceso-de-limpieza-en-casa/
 https://www.revistapetlovers.com/tu-perro-evita-cargarlo-razones-y-consecuencias-para-no-hacerlo/
 https://www.revistapetlovers.com/tu-perro-evita-cargarlo-razones-y-consecuencias-para-no-hacerlo/
https://www.revistapetlovers.com/celulas-madre-terapias-para-perros-avances-en-la-medicina-veterinaria/
https://www.revistapetlovers.com/celulas-madre-terapias-para-perros-avances-en-la-medicina-veterinaria/
https://www.revistapetlovers.com/celulas-madre-terapias-para-perros-avances-en-la-medicina-veterinaria/
https://www.revistapetlovers.com/celulas-madre-terapias-para-perros-avances-en-la-medicina-veterinaria/
 https://zfrmz.com/2vW39hCN5kKUq0ROL4TV
 https://zfrmz.com/2vW39hCN5kKUq0ROL4TV
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Daniela Sarria, talento,
‘zumbao’ y energía

Multifacética, alegre, 
empoderada, en-
focada y enérgica, 
estas son algunas 
características con 

las que podemos describir a Daniela 
Sarria; una chica que, con tan solo 24 
años de edad, tiene una trayectoria 
profesional con la cual se le puede 
medir hasta a los más ‘pintaos’ o ‘be-
rracos’ de cualquier género artístico 
de Colombia y del mundo. 

Revista petLovers tuvo el privilegio 
de conversar con ella acerca de su 
vida, proyectos y de cómo es compar-
tir con ‘Roma’, su hija canina.

 
Entre experiencias, pruebas y 
evolución 

Daniela Sarria ha tenido la oportu-
nidad de trabajar en cine, televisión, 
teatro y también en musicales; algo 
que le encanta. Este último fue, ‘sin 
saberlo’, el detonante que exteriorizó 
formalmente la fuente de energía mu-
sical que lleva dentro. 

Comenta que “un verdadero actor 
en el teatro se demuestra. Allí es don-
de se expone si realmente está ali-
neado con el personaje. Cuando estás 
sobre las tablas ‘tienes que estar’, es 
decir, uno debe conectarse totalmen-
te y meterse en el papel. Es una expe-
riencia de adrenalina”.

“La televisión es chévere, la cámara 
trae su experiencia, pero en el teatro 
tienes que estar realmente conectado 
con lo que estás haciendo”.

Comparte que “El arte es una esen-
cia, es pasional. Algo a lo que real-
mente tienes que dedicarle más tiem-
po para que florezca… ¿Sabes? En la 

vida hay que sacrificar algunas cosas 
para enfocarse en lo que uno real-
mente quiere”. 

“Vamos a poner a bailar a la gente 
en la casa”

Actualmente, Daniela está dedi-
cada a su carrera musical; ¡Claro! Sin 
perder el amor, el interés y la pasión 
por la televisión, el cine y, por supues-
to, el teatro. 

El pasado 21 de agosto de 2020, 
a través de su canal de Youtube, tuvo 
la oportunidad de lanzar su primer 

sencillo ‘Buri-Buri’; un tema enérgico, 
bailable y pegajoso.

La aceptación por parte de sus fie-
les seguidores creció como la espuma 
y, a pesar del confinamiento, puso a 
mover el ‘Buri-Buri’ a más de un fan 
desde la comodidad de sus hogares.

“Con ‘Buri-buri’ quedé claramente 
satisfecha. Han pasado aproximada-
mente seis meses y aún no supero 
todo lo que ocurrió. Ha sido increíble 
la aceptación por parte de las perso-
nas ¡Estoy muy feliz!; no hay nada más 
gratificante que hacer algo que amas y 
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sentir la aprobación de la gente”, ma-
nifiesta. 

Expresó que, en medio de un tiem-
po bastante sorpresivo y extraño para 
todos, debido a la pandemia; ella y su 
equipo tomaron la decisión de lanzar 
la canción ‘Buri-buri’, esto “para poner 
a bailar a la gente en su casa, en el 
parque y donde sea; porque, nosotros 
como artistas debemos llevar entrete-
nimiento a nuestro público”.

Resalta que está completamente 
agradecida por el Staff que estuvo y 
siempre está con ella en cada paso 
que da. Un equipo lleno de amor, de 
empuje y de ganas para que todo sal-
ga de la mejor manera y pa’ lante.

ADN artístico y ‘al pie del cañón’
Creció bajo el cobijo de las armo-

nías e influencias de la música ranche-
ra. Comenta que su abuelo las coloca-
ba, las cantaba y hasta las tocaba en 
guitarra; y que su progenitora es fiel 
escucha de Ana Gabriel, Rocío Durcal, 
Vicente Fernández.

Sarria también agradeció a sus fa-
miliares, en especial a su madre, por el 
apoyo, los consejos y por cada avance 

que ha tenido en la vida. “Mi mayor 
influencia ha sido mi mamá. Yo soy lo 
que soy gracias a los consejos que me 
ha dado mi madre. Yo respeto mucho 
lo que ella me dice”. 

Daniela también es mega fanática 
de Natalia Jiménez; por eso le encanta 
las canciones de despecho, pero co-
menta que, afortunadamente y por los 
momentos, jamás ha tenido uno.

 “Jamás había tenido una mascota. 
De pequeña tuve un ave y, lamenta-
blemente, la asfixié al quedarme dor-
mida con ella; pero la verdad es que 
nunca tuve interacción con animales 
domésticos”, comenta Daniela. 

‘Roma’ llegó a su vida por causali-
dades y a raíz de la pandemia. Expre-
sa que “hubo un tiempo muy maluco 
para mí. Estaba muy triste por los re-
trasos constantes que se presentaban 
con el lanzamiento de ‘Buri-buri’. Yo 
quería que fuese el 05 de diciembre 
del 2019, pero lamentablemente, por 
obvias razones, no pudo ser así. Pos-
terior a esto también se presentaron 
otros inconvenientes con el lanza-
miento y, pues, entre en una ‘depre’ 
horrible”.

6    
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“En la vida hay que 
sacrificar algunas 
cosas para enfocarse 
en lo que uno 
realmente quiere”

https://www.youtube.com/watch?v=QrH4rOhon0Y
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‘Roma’ un amor de cosas buenas
La faceta de Daniela Sarria como 

petlovers comenzó oficialmente con 
‘Roma’, un chihuahua hembra blanca 
pelo largo que llegó para quedarse y 
enseñarle acerca de la conexión entre 
las especies.

“Pero una amiga influyó para que 
‘Roma’ llegase a mí, debido a que 
ella le obsequió un perrito a su novio 
y, pues, en vista, que yo andaba ‘de-
pre’ y vivía sola; también me antojé de 
tener un perro”. Decisión de la que no 
se arrepiente. 

Daniela Sarria comenta que sí, que-
ría un perro, pero, específicamente; 
una Chihuahua pelo largo y, además, 
de color blanco. 

Agrega que “Roma’ es súper inte-
ligente, cariñosa, sociable, aseada, 
amigable y protectora. Si estamos en 
casa ajena y tiene ganas de hacer ‘chi-
chí’ busca el baño, rasga la puerta de 
donde quiera que sea que estemos y 
lo hace; porque allí es donde se acos-
tumbró a hacer sus necesidades”. 

“Mi amor por ‘Roma’ y otras espe-

cies creció inconmensurablemente. 
No había tenido la oportunidad de 
realmente vincularme con un animal. 
Pero con ‘Roma’ siento algo hermoso, 
ella es mi hija, literalmente. Además, 
que ¡Ella y yo estamos conectadas!” 

Proyectos y más sopresas
La multifacética petlovers Daniela 

Sarria comenta que para este 2021 
viene con sorpresas y propuestas mu-

sicales evolutivas e interesantes. Se 
podrá disfrutar de la fusión de raíces, 

del pop y también del género urba-
no. 

“Hay que trabajar y estar pe-
gado al pie del cañón porque 
así es que las cosas funcionan 
bien”. Esto se dará a conocer a 
través de sus redes sociales, así 

que ¡Atentos!
Asegura que superará expecta-

tivas en todos los ámbitos; “sabien-
do que es algo complejo y que conlle-
va una responsabilidad gigante, pero 
no es un imposible” concluye.

Si deseas saber más acerca de 
ella y de ‘Roma’ puedes seguir-
las a través de sus redes sociales:  
@romachihuahua y @DanielaSarria1

“Roma’ es súper 
inteligente, cariñosa, 

aseada, amigable 
y protectora. Nos 

entendemos ¡Estamos 
conectadas!”

Daniela Sarria 

‘Roma’

https://www.instagram.com/danielasarria1/
https://www.instagram.com/romachihuhua/

