


Actriz, comediante, locutora, presentadora y productora reconocida por su amplia trayectoria 
en el medio artístico.

Estudió en la Escuela de Artes de la UCV y ha participado como actriz en más de 20 obras de 
teatro de las cuales ha producido 12 de ellas.

En cine formó parte de los elencos de "Borrón y cuenta nueva" de Henrique Lazo (Venezuela), 
"Lo que tiene el otro" de Miguel Perelló (España) – junto a Imanol Arias y Alejo Sauras – y de 
la exitosa película de Diego Velasco, "La Hora Cero" (Venezuela).

Con su Stand Up Comedy SOY DE PURA MADRE se ha estado presentando desde julio de 2015 
hasta la fecha en ciudades como Caracas, Miami, Bogotá, Panamá, Nueva York, Houston, 
Buenos Aires, Quito, Chile y más recientemente terminó una temporada de 6 meses en el 
Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid a sala llena.

Es la voz de la gata Chloe, uno de los personajes protagónicos de la película animada PETS (La 
Vida Secreta de tus Mascotas 1 y 2) de Universal Pictures donde comparte cartel con Eugenio 
Derbez y Andrés López.

En marzo de 2020 estrenó una serie de conversaciones llamadas “Los Panas de Ana” que ya 
cuenta con más de 3.200.000 vistas y acaba de estrenar su nuevo programa junto a la 
comediante colombiana Paula Arcila que ha llamado “Permitido Equivocarse” y que se 
convertirá también en su próximo show teatral con el que comenzará a girar a nivel mundial a 
partir de 2021.

@anamariasimon



Presentadora de radio y televisión, actriz, comediante y productora con una extensa carrera en 
los medios de comunicación.

Desde 2004 co-presentó el programa con más audiencia del Sur de la Florida, El desayuno, de 
AMOR 107.5 en Univision Radio convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la radio 
y la comedia en Miami.

En el 2012 debutó en las tablas con la obra Los Monólogos de la Vagina, en el Teatro Trail de 
Miami y posteriormente participó como actriz en Taxi, Cuando la muerte llama, Mujeres Ligeras, 
Malas, entre otras.  

En 2015 celebró su cumpleaños cuarenta (40), estrenando el monólogo Miss Cuarenta, escrito y 
producido por ella. Este monologo se convirtió rápidamente en un gran éxito de cartelera en 
Miami y realizó giras por EEUU y Latinoamérica.

En 2016 publicó el libro autobiográfico, que poco tiempo se convirtió en Best Seller Una reina sin 
medidas, tras el cual ha consolidado una comunidad de cerca de dos millones de personas en sus 
redes sociales, que siguen sus podcast y videos, en los que le pone voz a las historias que le 
comparten miles de mujeres de América Latina, Estados Unidos y España, víctimas de la 
violencia machista, que se identifican y reflexionan con ella.

Actualmente vive en España, donde estrenó su más reciente creación, el monólogo, Un Cambio 
Demente, inspirado en su vida en una nueva ciudad, la decisión de dejar una exitosa carrera en 
Miami y los miedos que provocan los cambios, especialmente cuando nos enfrentamos a lo 
desconocido.

Ahora, sigue concentrada en el contenido para sus redes sociales y junto a Ana María Simón ha 
comenzado un nuevo programa Permitido Equivocarse que está próximo a estrenarse como 
espectáculo teatral y con el que ya planea una gira mundial a partir del 2021. 

@PaulaArcila 



SINOPSIS
Paula Arcila (más colombiana que la arepa) y Ana María Simón (más 
venezolana que la arepa) se encuentran cada miércoles durante casi una 
hora, para conversar sobre lo que ven, lo que viven, lo que han vivido y 
lo que quieren vivir. Un encuentro sin mayores expectativas en el que se 
reúnen para recordar anécdotas, dar su punto de vista sobre infinitas 
situaciones de la vida y ver de qué manera la tragedia más grande se 
puede convertir, con el tiempo y las heridas curadas, en una gran 
celebración.

Un encuentro semanal entre dos mujeres de dos países hermanos que se 
ha vuelto una junta casi fraternal, justamente por no estar en sus países 
de origen y tener tantas cosas en común de las que pueden hablar ahora 
desde la península ibérica.

“Permitido Equivocarse” es un programa producido por @doblejuana y 
publicado en todas las plataformas que se pueda publicar: IGTV, 
Facebook, Youtube, Spotify e Ivoox.

Si las quieren encontrar, las van a encontrar.



FRECUENCIA: UNA VEZ POR SEMANA
DURACIÓN: 35  45 MIN
ESTRENO EPISODIO: TODOS LOS MIÉRCOLES 
ESTRENO TRAILER: TODOS LOS LUNES

HOSTS: ANA MARÍA SIMÓN / PAULA ARCILA
PRODUCTOR: JUAN CARLOS MARTÍN
ARTE Y ANIMACIÓN: PEDRO LIZARDO
MÚSICA: LUIS MIGUEL EMMANUELLI
MONTA JE TRAILER: ANTONIO MARTÍN
MONTA JE EPISODIO: INDIRA MARTÍN
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: KARLINA FERNÁNDEZ

FICHA
TÉCNICA



INSTAGRAM 1.354.725 SEGUIDORES

FACEBOOK 1.824.000 SEGUIDORES

YOUTUBE 27.200 SEGUIDORES

TWITTER 1.142.300 SEGUIDORES

REDES
SOCIALES
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A M É R I C A
ARGENTINA: 80.7 K
CHILE:  71.7 K
COLOMBIA:  151.1 K 
COSTA RICA:  9.4 K
ECUADOR:  38.6 K
EL SALVADOR:  4.4 K
EEUU:  143.3 K
GUATEMALA  7.1 K
MEXICO: 101.9 K
PANAMÁ:  19.8 K
PARAGUAY:  16.5 K
PERÚ:  74.7 K
PUERTO RICO:  10.6 K
REP DOMINICANA:  15.1 K
URUGUAY:  5 K
VENEZUELA: 171 K

E U R O P A
ALEMANIA:  1.6 K
ESPAÑA: 80.2 K
FRANCIA:  1.9 K
PORTUGAL:  5.1 K
REINO UNIDO:  2.2 K


