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e s indiscutible que programas como MasterChef están despertando  

en los niños un sorprendente interés por la cocina, algo inimaginable 

hace apenas unos años. Que más de cinco mil chicos y chicas, de entre 

ocho y doce años, se presenten al casting de MasterChef Junior lo dice 

todo. Les encanta cocinar, tanto o más que a los mayores, y su nivel no 

tiene nada que envidiar al de los adultos.

INSPIRACIÓN, APRENDIZAJE, DIVERSIÓN

MasterChef Junior es uno de los programas de televisión mejor 

valorados por la crítica, porque reúne los «ingredientes» idóneos para 

ser «degustado» por todos los públicos: entretenimiento, emoción, 

superación, alimentación saludable… La magia y la diversión vuelven  

en la segunda edición del programa con la misma ilusión o más que en  

la primera, cuyo objetivo se resume de nuevo en que las promesas   

de la cocina aprendan mientras se divierten.

De transmitir esta fi losofía se encargan una vez más los reconocidos 

chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera como 

miembros del jurado, y la modelo y presentadora Eva González    

como conductora del programa.

9

¡Menudo MasterChef!
A POR LA SEGUNDA EDICIÓN JUNIOR
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Pero la labor del jurado no solo consiste en valorar los platos que los 

chicos preparan, sino en servirles de inspiración para que ellos mismos se 

sorprendan de lo que son capaces de hacer a medida que van aprendiendo. 

Además, Pepe, Jordi y Samantha también se preocupan de transmitir, 

no solo a los aspirantes, sino a los telespectadores más jóvenes —y no 

tan jóvenes— hábitos saludables de alimentación, así como de promover 

valores como el trabajo en equipo, el compañerismo y el respeto al medio 

ambiente.

CON FUERZAS RENOVADAS

El éxito del primer MasterChef Junior —cuya fi nal reunió a 4,4 millones  

de espectadores— ha hecho que Televisión Española y Shine Iberia  

quieran que la nueva edición esté a la altura de lo que sus seguidores 

merecen.

10
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Por eso la segunda 

temporada de MasterChef 

Junior cuenta en esta ocasión 

con seis entregas, dos más 

que en la primera edición. 

Los concursantes tendrán 

más oportunidades de 

demostrar su talento  

y los miembros del jurado 

podrán apreciar mejor el 

progreso de los candidatos.

El nivel de los aspirantes 

es muy alto y elaborarán 

platos impresionantes que no parecen 

cocinados por niños.

Ya hemos visto que la exigencia es máxima para los aspirantes,  

aunque sean niños. Y es que trabajan en las mismas cocinas que  

los mayores y se enfrentan en igualdad 

de condiciones que estos a retos

muy rigurosos, bajo presión 

y en tiempo límite. Fieles al espíritu 

de la primera edición, pero con fuerzas 

renovadas y muchas sorpresas, 

esta segunda temporada 

de MasterChef Junior cuenta, 

además de con su impresionante plató, 

con más invitados estrella, 

más escenarios espectaculares 

y los mejores ingredientes para hacer 

disfrutar a todos los miembros 

de la familia.
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PLATOS Y PLATÓS: ¡A COCINAR!

Pero ¡ojo!, que los concursantes no se relajen: que reciban más visitas  

o que cocinen en distintos escenarios, por muy al aire libre que estén  

y muy divertidos o impresionantes que sean, no les puede distraer   

de cumplir con sus objetivos, que solo se consiguen con trabajo duro, 

tanto en las pruebas individuales de creatividad y en las de eliminación 

como en las pruebas por equipos.

Por tanto, la diversión está garantizada a uno y otro lado de la pantalla. 

Pero no nos engañemos: aunque para los aspirantes sea un juego, 

cada uno de ellos tendrá que dar lo mejor de sí mismo. Al igual que en 

MasterChef, los miembros 

del jurado son implacables. 

Esta segunda edición 

de MasterChef Junior es 

todavía más exhaustiva con 

la esencia del programa: 

las recetas. Los niños se 

enfrentan a numerosas 

pruebas, dando de comer 

a centenares de invitados, 

a ingredientes que no 

conocían y a preparaciones 

que no habían llegado 

siquiera a concebir. De todas 

formas, estos pequeños fenómenos nos van a sorprender a todos.   

Con absoluta certeza.

No es una frase hecha la de que «aquí todos ganan», porque es cierto 

que todos y cada uno de los aspirantes recibirán premios reales, pero  

el más valioso de ellos será el de una experiencia inolvidable. Lo de menos 

es el galardón que se lleva el ganador del concurso y los doce mil euros 

para continuar su formación. 
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Además, en la Escuela Online de MasterChef los niños pueden seguir 

aprendiendo fuera de las cocinas del programa con el fi n de prepararse 

para la siguiente edición.

Como dijo Mario, el campeón  

 de la primera edición: «Solo hay   

que tener ganas de aprender,  

disfrutar de cada momento y ser  

uno mismo».
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