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NaciO en Montevideo pero al poco tiempo se tras lado a Rosario donde
vivi6 hasta los 18 arios, Desde muy ct.ica . Ana La ura Mora les (30)
s iempre tuvo daro su pas 06n por los medios . V ruando lIe(16 a la
capital comenzo a dar sus primeros pasos en radio. V mas tarde. s u
rostro se him conocido en "De i(lual a i(lua l". pro(lrama Oeono de canal
4 . donde estuvo casi 10 arios, S'" embar(lo. Ana Laura es una mujer
"'Quieta. entus iasta . irldependiente V apas;'mada en 10 Que hace. V
crevo Que su vid a necesitaba mavores desalios, Asi rue Que decidio
viajar a EEUU va lli Io(lro trabajar para importantes cadenas como
Te lemundo V Univis06fl. de las Que lue (lo rue corresponsal a l vower a
lJru(luav, HoV. irlsta lada fluevamente efl su pa is natal. la hija del
exitoso comuflicador. Victor Hu(lO Mora les . da dases de comuflicaciOn
en la Esrue la Naciona l de DedamaciOfl. trabaja para la central de
ESPN en 8ristol. EEUU. V desrubriO una flueva laceta como empresaria
al montar este ario su propio Instituto lIamado "W eddifl(l Plaflner",
Efltre sus compromisos labora les . Ana Laura se him una escapada a
Cordoba . e li(liefldo PLUNA por su conlort V ca li dad efl el servicio. V con
la aytJda de Passerifli Viajes . Que conju(lan prolesionalismo V calidez
humana . Ie armarofl un tour para aprovedlar a l ma>rimo su estadia en
dKtta proviooa, Alii. recomo La Cumbre. un lugar para sumer(lirse en
la be ll eza de las s ierras . visito el Castino de Mafldl V la estaooa La
Paz. esta ultima resideooa del presidente argentiflo Julio Roca .
convertidos ambos en paradis iacos lugares de descanso, Enormes
caflChas de (l 0~ son parte tambiefl del pa isaje cordobes . Que atraefl a
miles de aficionados por ario, Una parada efl cum; Corral rue d ave
para admirar la practica de deportes extremos . V en la turistica Villa
Carlos Paz recomo sus ca ll ecitas V se de leito con los tipOeos a~ajores,
Amante de l arte. marlo COfl artistas loca les V visito sus ateliers . se
irltereso por la historia V arQuitectura de las estaooas jesuiticas en
Atta Gracia . V Quedo maravillada con la casa donde vivi6 e l Ole
Guevara . hoy convertida en museo, Por ultimo. Ie lascirn5 Villa General
8el(lrano . COfl sus casitas en madera . de estilo suim V a leman. donde
no dejO de probar las dasOeas cervezas V chocolates,
- <Que Ie atrajo mas de Cordoba?
- Cordoba es hermoso. COfl un paisaje iflcreib le de s ierras . estaooas
de lujo hoy recoflstruidas . Que son idea les para descansar dislrutafldo
del efltomo flatura!. Me
sorprefldio tambiefl esa ruttura tafl arra igada del (lOW. COfl geflte Que
hace turismo de ese deporte,
- En el museD del Ole cOflociO a un ami(lo de iflfaooa de H
- Como periodista . 10 primero Que dije rue : " i Que notOfl l", Tener
en!rente a Quiefl con0ci6 al Ole de nirio. rue iflcreib le, Ademas era un
hombre humilde V s impatico . COfl
tafltas gaflas de contarle a la geflte 10 Que habia vivido. tafltas
anecdotas tafl ricas,
- Ademas de trabajar en medios . ahora tambiefl es weddiflg plaflner ..
- Siempre supe Que 10 mio era la comuflOeaciOfl y flUflCa me ima (line
poder trabajar con pas06n en otra area. Pero COfl Ufl rurso Que habia
hedlo efl San Die (lo. me anote para
obtener una membres ia de la Americafl Weddiflg Plaflner Associatiofl.
di Ufl examefl y me la dierofl. V as i naciO mi irlstituto "W eddifl(l
Plaflner". Que es el uflico en el pa is
recoflocido por una certificaciOfl americafla. Tefl(lO el proVecto de
hacer una revista de esto. pero con la cris is no se si es el momeflto.
- Tambien organtza casamiefltos . sobre todo para extranjeros ..
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- Si. mi idea es aprovedlar elleriOmeno de turismo de bodas . ya Que
COfl la lIe (lada de varios cruceros . muchos extranjeros e ligen UnJ(luav
para casarse. UflO tiene Que ruidar cada deta lle para Que se lIevefl el
mejor reruerdo de su boda . ademas del de fluestro pa is.
- <De dOnde flace ese esp iritu empresaria l?

- Surge cas i Sifl darme rueflta . s iempre lui "'Quieta V observadora .
ruafldo Quiero al(lO pOfl(lO mucho emperio hasta 10(lrarlo. Tambiefl
",/luyo mi ex novia. Que es empresario.
V verlo actuar me dio se (luridad. HoV me aconseja y me orieflta . es
bueno escuchar a a l(luiefl Que te estima . tiene vis iofl V experieooa.
PredOeo con el ejemp lo. trabajo diez y hasta catorce horas s in parar
hasta conse (luir Que mi proVecto crezca. Es Ufl fluevo mUfldo Que
desrubri V estov lascirlada V asombrada del exito Que tiene el
Instituto aca V efl e l exterior. va Que flOS 10 han pedido para hacer on
line. Siempre di(lo Que para 10(lrar
a l(lo efl la vida . mas a lia de otros factores . tenes Que amar tu
proVecto. trabajar mucho V
creer en ti misma.
- <Como es la re laciOfl con su papa a la distaooa ?
- La relaciOn con papa es maravillosa . somos muy uflidos . flOS
escuchamos . me da su OP"'iOfl. V para mi eso es mi vida porQue amo a
mi padre prorufldameflte. Me hubiese
(lustado compartir mas tiempo COfl e l. pero es 10 Que nos toco vivir V
nos hemos adaptado. Mi padre tiene el extrario poder de traflQuiltzar
mi alma ruafldo mas 10 necesito.
- <Es un privile (lio ser la hija de Victor Hu(lO?
- Ser la hija de Victor Hu(lO flO me abrio fli me cerro puertas. Lo Que
10(lre rue por
mi esruerzo V perseveraooa. Si me orieflta en las decis iones vapova

mis ifliciativas . pero me deja ser VO misma.
- <Cual es el mejor consejo Que Ie dio?
- No es de dar muchos consejos. Si estamos cenando . no se habla de
trabajo fli de Mbol. s ino de la vida . de la lamilia. Papa s iempre dOee
Que ha (lamos 10 Que nos ha (la le ltz y Que lumemos por 10 Que
Queremos.
- <Se viene Ufl viaje juntos e l ario Que viene?
- Si Dios Quiere. s i. Lo hemos hablado la ultima vez Que ceflamos
juntos y la idea Ie eflCanto. Ellugar flO 10 se pero 10 mas importante es
poder compartir momentos lifldos
COfl Ufl ser Que UflO Quiere tanto.
- <Penso efl vivir en 8s.As. ?
- Si. pero creo Que no me adaptaria.
- <Como es la relaciOfl con la lam ilia de su papa ?
- Es Ufla re laciOn correcta como ha sido s iempre. A mis hermanos los
yeo muy poco. ruafldo eramos mOeos nos ve iamos mas se (luido.
- <Esta en pareja ?
- Estuve eflamorada V en pareja durante muchos arios . hoy estov
sola . le ltz V muv cOflCefltrada efl mi trabajo V efl mis proVectos.
- <Es de floviaz(los lar(los ?
- SoV taurifla . Ufla mujer apas ionada Que apuesta ruerte ruafldo

recoflOCe Que esta !rente a una persona especial. De mOea tuve Ufl
noviecito V de (lraflde solo una pareja. Mis amigas dOeefl Que soy dificil
de cOfl'luistar. yo di(lo Que Quiefl 10 10(lra es porQue me robo el
corazofl.
- <Que tiene Que tener un hombre para enamorarla ?
- AJ priricip io todo efltra por los ojos . pero lue (lo. Que me robe Ufla
sOflrisa . Que sea divertido. lumador efl la vida . COfl sefltido comUn.
Que sea lamiliero y buefl amante.
- <Es se lectiva COfl la gente Que comparte su tiempo?
- Me (lusta estar rodeada de gente Que me transmite buefla vibra.
COfl esto no si(lflifica Que sea antipatica . pero a mi mUfldo solo entrafl
pocas
personas V elias SOfl un beso de la vida. Personas Que te emocionan
hasta las la (lrimas . como mis abuelos Que me hafl dado todo . han
rultivado mi sensibilidad V me han ense~ado a distifl(luir V valorar a
tiempo todo 10 hermoso Que la vida nos o!rece.
- Dicefl Que es una experta cocinando sus hi ..
- Me lascirla el sushi y cOflQuiste varios pa ladares de ami(los Que 10
odiabafl. De EE UU me traje todos los imp lementos V empece a
estudiar. y Ufl dia invite a unos ami(los Que SOfl cOflOCedores V la
sorpresa rue (lraflde. me le licitarofl.
- Como weddiflg plaflner. <se ima (liriO su casamiento?
- <Que mujer no se ima (liriO lIe (lafldo a Ufl a~ar de blaflCo? Todas . y
VO 10 vov a 10(lra r. es un suerio Que tefl(lO . Me (lusta mucho e l mar
tambiefl. Ufl casamiento maravilloso V
simp le seria efl la cap illa de Jose I(lflacio. a la ca ida del s ol. y despues
camiflar hasta La Hue lla y lesteja r.
- <A Que unJ(luavo Ie (lustaria Or(lafltzarle el casamieflto?
- A Varifla de Cesare. de hecho Ie tire unas ideas V Ie (lUstarofl.
veremos si la convenzo y podemos org afltzar a l(lo biefl lifldo (risas ).
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