coolpeople

PILAR
RUBIO

"TAL VEZ SE ME ESTÁ PASANDO EL
ARROZ PARA SER MADRE"
Pilar Rubio ha regresado a la pequeña pantalla
con “Todo el mundo es bueno”, un nuevo
“talent show” en el que compartirá plató con
José Corbacho. Tras afrontar el fracaso de
“XXS”, “Operación Triunfo” y "Piratas”, su
debut como actriz en la pequeña pantalla,
la presentadora vuelve a probar suerte este
verano de la mano de Telecinco con un
nuevo formato divertido y familiar. Centrada
en la creación de su propia marca de ropa,
“Metalheath Clothing”, antes se ha dejado ver
convertida en una experta jugadora de poker
de la mano de Four Roses.
Pilar asegura que no dejado de hacer cosas
tras su parón televisivo. “No he parado –
comenta-, me he dedicado por completo
a la nueva línea de ropa que he sacado,
empecé haciendo camisetas y ahora ya
tenemos de todo, es un trabajo que me ha
llevado mucho tiempo. Diseño, hago la web
y creo los contenidos en el blog, no quería
poner mi nombre a una firma sino implicarme
en ella y ha sido costoso pero ha merecido
la pena”. Pero la popular presentadora no
quiere abandonar su trabajo como actriz. “Lo
bueno de este trabajo es que siempre puede
hacer un poco de todo, ahora lo que toca es
presentar y estoy encantada haciéndolo, no
cierro las puertas a la interpretación pero a mi
lo que más me gusta es presentar”.
Pilar lo tiene muy claro a la hora de elegir
sus programas favoritos de televisión. Se
queda con “Cuarto milenio”, de Iker Jiménez,
y Hermano mayor, pero ella prefiere viajar.
“Tengo muchas ganas de conocer Japón,
el problema es que me gustaría ir al menos
quince días y no encuentro el momento",
comenta la guapa Pilar que, en el plano
personal, no se plantea la maternidad: “Ahora
mismo no me planteo ser madre, tengo
treinta y cuatro años, tal vez se me esté
pasando el arroz pero ahora mismo no me
apetece”, acaba diciendo.
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