
en MIAMI

“VOY A CONDUCIR UN REALITY DE BAILE”
LAURA FIDALGO CON SU NOVIO, ENAMORADA EN SUNNY ISLES

Sobre la mesada de mármol del 
showroomde Residences by 
Armani Casa, la bailarina expresó 
su felicidad por su vuelta televisiva 
con Endemol. Junto a su pareja, 
el corredor Pablo Otero, recargó 
energías en las playas de la 
Florida y alentó en el partido 
del Real Madrid y Barcelona.

La bailarina Laura Fidalgo (43) 
tiene motivos para celebrar. 
Enamorada, viajó a Miami pa-

ra descansar acompañada de su 
novio, el corredor Pablo Otero, y 
las dos hijas adolescente de su pa-
reja. Como muestra de una familia 
ensamblada, fueron los cuatro en 
barco hasta las Islas Bimini a dis-

frutar de los idílicos días de sol. 
También pasaron por Sunny Isles, 
donde en The Grand fueron abor-
dados por los argentinos que están 
de vacaciones de invierno en La 
Florida. Y luego coronaron su re-
lax alentando en el partido del 
Real Madrid contra el Barcelona, 
donde Laura se sacó selfies y salu-

dó a todos los presentes. Necesita-
ba recargar energías ya que la es-
pera un nuevo proyecto televisivo 
con Endemol.“Estoy muy feliz por-
que voy a conducir y producir un 
reality que le dará a cualquier perso-
na la oportunidad de bailar y verse en 
televisión. La danza es sanadora. La 
gente siente mucha alegría al bailar y 

queremos que puedan audicionar en 
todas las ciudades argentinas. Yo voy 
a grabar unas coreografías y las per-
sonas tendrán la oportunidad de 
practicarlas en sus casas, en sus estu-
dios de danza o en mis escuelas con el 
apoyo de los profesores. Después las 
tienen que presentar y de cada pro-
grama sale un ganador que recibirá 

un premio de dinero en efectivo. Y si 
por alguna razón no se puede desig-
nar a un ganador, el monto será do-
nado a una institución de beneficen-
cia”, concluyó entusiasmada.
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