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Inicia “Bailando por un Sueño”
y las parejas de baile quedan definidas
A nueve años de su lanzamiento, anoche se estrenó la nueva edición del programa “Bailando
por un Sueño”, con la presencia de los cuatro jueces de baile: Roberto Mitzuko como el único
juez que repite de las anteriores temporadas, Bianca Marroquín quien ha brillado con sus
juicios en reciente programas, y los reconocidos cantantes Carlos Baute y Fey como las
revelaciones del jurado. Otra importante sorpresa de esta emisión fue la presentación del
tribunal de imagen a cargo de Mitzy y Raquel Bessudo.
En este programa de arranque, los once famosos participantes cumplieron con la difícil
decisión, que a unos los llevó hasta el llanto, de elegir a su pareja de baile para esta
competencia.
Las parejas de baile quedaron integradas de la siguiente manera:


Fernando Allende con Aketzaly Sorroza (Oaxaca, 16 años)



Vanessa Huppenkhoten con Jorge Cerritos (Edo. México, 27 años)



Eleazar Gómez con Lorena Andrade (Oaxaca, 18 años)



Odalys Ramírez con Erick Vega (Michoacán, 23 años)



Raúl Magaña con Danya Morales (Guadalajara, 22 años)



Héctor Sandarti con Karina Ponciano (Tijuana, 25 años)



Irán Castillo con Telésforo Martínez (Edo. México, 28 años)
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Oscar Scwebbel con Anel Verdalet (Veracruz, |17 años)



María León con Adrián Arellano (Monterrey, 33 años)



Lenny de la Rosa con Charlene Arian (Puerto Rico, 31 años)



Zuleyka Rivera, quien sigue en recuperación de la lesión que sufrió en ensayos, eligió a
Miguel A. Morales (Veracruz, 22 años)

Por otra parte, debido a su gran talento y carisma, el doceavo soñador, Erick Navarrete,
originario de Veracruz, tuvo el privilegio de elegir a la famosa que será su pareja de baile.
Después de verlas desempeñarse en la pista de baile, Erick optó por elegir a la cantautora
Karenka, entre un grupo integrado también por Techy, ex integrante del grupo “Aroma”; la actriz
mexicana Olivia Collins; y a la conductora cubana Sissi Fleitas.
Será a partir de la segunda y próxima emisión de “Bailando por un sueño”, cuando iniciará la
competencia de baile y donde el desempeño y destreza en la pista, así como la creatividad y
estilo en el vestuario, serán las llaves para obtener las mejores calificaciones y mantenerse en
la competencia que culminará con la realización de uno de los 12 sueños en juego.
“Bailando por un Sueño”, todos los domingos a las 8 de la noche por el canal de las
Estrellas.

*Este boletín se acompaña de material fotográfico (Cortesía Televisa)
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Pies de Fotos



Pie de foto: “Bailando por un Sueño” inició transmisiones con la conducción de Adrián
Uribe y Livia Brito.



Pie de fotos: Diez famosos bailaron con dos aspirantes, de entre los cuales eligieron a
su soñador, con el que deberán competir.



Pie de foto: Zuleyka Rivera, aún en recuperación de la lesión que sufrió en ensayos,
eligió a Miguel A. Morales (Veracruz, 22 años).



Pie de foto: La cantautora cubana Karenka, fue la elegida por el soñador Erick Navarrete
(Veracruz, 22 años) de entre tres famosas más.



Pie de foto: Fernando Allende eligió a Aketzaly Sorroza (Oaxaca, 16 años)



Pie de foto: Vanessa Huppenkhoten eligió a Jorge Cerritos (Edo. México, 27 años)



Pie de foto: Eleazar Gómez eligió a Lorena Andrade (Oaxaca, 18 años)



Pie de foto: Odalys Ramírez eligió a Erick Vega (Michoacán, 23 años)



Pie de foto: Raúl Magaña con Danya Morales (Guadalajara, 22 años)



Pie de foto: Héctor Sandarti eligió a Karina Ponciano (Tijuana, 25 años)



Pie de foto: Irán Castillo eligió a Telésforo Martínez (Edo. México, 28 años)



Pie de foto: Oscar Scwebbel eligió a Anel Verdalet (Veracruz, 17 años)



Pie de foto: María León eligió a Adrián Arellano (Monterrey, 33 años)



Pie de foto: Lenny de la Rosa eligió a Charlene Arian (Puerto Rico, 31 años)

