
Descubre a los actores que dan vida  

a tus personajes favoritos, conoce los  

entresijos del Vampitour y desvela un  

montón de secretos sobre el universo  

de Chica Vampiro. Y, para acabar,  

Santiago y Greeicy lo cuentan todo 

en una entrevista exclusiva. 
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¿Qué actores se ocultan tras  
tus personajes preferidos?

¿Están Daisy y Max enamorados  
en la vida real?

¿Dónde se ha rodado la serie? 

 
Este libro desvela todos  
los secretos de esta  
telenovela terriblemente  
vampírica con información  
exclusiva, entrevistas  
extraordinarias y fotos  
de coleccionista.

Descubre los entresijos de Chica Vampiro
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Conoce a las estrellas que  
encarnan a tus personajes  

favoritos y descubre las anécdotas  
más sorprendentes del rodaje.

Descubre los entresijos de Chica Vampiro

Entérate también de los secretos del Vampitour,  
que llevó a nuestros protagonistas preferidos a 
Europa. ¡Entra en sus camerinos, observa cómo 
se preparan y acompáñalos hasta el escenario!
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Carné de identidad 
Nombre: Daisy O’Brien.
Edad: 16 años.
Especie: Vampira.
Carácter: Divertida, enérgica, 
impulsiva y celosa.

Daisy O’Brien
Daisy es la hija de Ana y de Ulises 
O’Brien. Es una chica normal que vive 
en una familia absolutamente normal, 
excepto por un pequeño detalle: sus padres 
son vampiros, al igual que su abuela y la 
asistenta. Está completamente enamorada de 
Max, su vecino, y lo último que quería en este 
mundo era convertirse en vampira, aunque 
eso signifique ser inmortal y tener grandes 
poderes. Sin embargo, tras un trágico 
accidente de bicicleta, sus padres se ven 
forzados a morderla para salvarle la vida  
y la convierten en un ser de las tinieblas.

Mirko salva a Daisy 
del vampirilimbo. 
Sin embargo, eso la 
obliga a salir con él, 
a pesar de que Max 
ya es su novio.

Si pudiera volver 
a ser humana,  

lo haría sin 
dudar, por Max. 
Su amor por él 
es más fuerte 
que cualquier 

otra cosa.

Obligada a descubrir el mundo 
de los vampiros, conoce a Mirko, un 
vampiro estrella del rock que se enamora 
perdidamente de ella como consecuencia de 
una profecía. Por su parte, a ella lo que de 
verdad le importa es su vida en el mundo  
de los humanos, junto a Max, Lucía, su mejor 
amiga, y Vicente, su hermano pequeño.  
Claro que su gran rival, Marilyn, hace todo  
lo posible para amargarle la existencia.

La primera criatura a la que Daisy muerde es un perro!

!
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La primera criatura a la que Daisy muerde es un perro!
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Son «¡sus pequeños amores!». 

Tiene dos y pasa mucho  

tiempo con ellos.

¡Le encantan los perros!

Carné de identidad 
Nombre: Greeicy Rendón.
Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1992.Pasiones: La danza y los perros.
Carácter: Honesta, sincera, sentimental, emotiva y dinámica.

La actriz

Greeicy Rendon´

Greeicy Rendón nació el 
30 de octubre de 1992 en Cali 
(Colombia), donde vive en la 
actualidad. Canta y estudia 
piano y guitarra desde los 
5 años de edad. La danza es su 
verdadera pasión, y siempre 
que dispone de un rato libre  
no duda en practicar. ¡Es lo  
que más le gusta en el mundo!

Greeicy lleva 
un tatuaje en 
el pie que le 

recuerda que ha 
de «Mantener 
los pies en el 

suelo». Quiere 
seguir siendo 
ella misma a 
pesar de su 

popularidad y la 
de la serie.

Fue descubierta en el programa 
colombiano Factor X cuando tenía 15 años. 
Unos años más tarde, se presentó al 
casting para Chica Vampiro. En cuanto 
subió al escenario, Greeicy se identificó 
con Daisy. Su dinamismo, su fuerza de 
voluntad, su carácter… Tuvo clarísimo 
que sería la vampira de la serie. Además, 
Greeicy conectó inmediatamente con la 
historia, que le recordaba a Crepúsculo,  
y el vestuario de Daisy le encantó. El 
casting fue muy largo y, cuando por fin  
le dijeron que había conseguido el papel, 
se emocionó muchísimo.

Su nombre,  Greeicy, significa  «la gracia de Dios».
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