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MasterChef Junior, el programa de TVE, 
nos trae en esta ocasión las recetas más dulces. 

Deliciosos postres, desayunos y meriendas
que harán que los pequeños chefs 

conquisten a sus invitados. 

En ¿Qué hay de postre?  encontrarás recetas 
para fi estas, para celíacos, helados, cookies, con frutas, 

de chocolate o las de toda la vida. 
Platos fáciles y originales con los que te divertirás 

en la cocina: cerebro de gelatina, palmeritas 
de chocolate, natillas, galletas de mermelada, etc.

¡No lo pienses más, ponte el delantal 
y endúlzate la vida!
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Todos los aspirantes han llegado 
al casting preparados para pasár-
selo bien y se les ha visto disfrutar 
desde el primer momento. Pero, 
además, y a pesar de su corta edad 
—no debemos olvidar que tienen 
entre ocho y doce años—, cada 
uno de ellos ha venido dispuesto 
a demostrar a toda España que es 
capaz de dar lo mejor de sí en los 
fogones para ganar el talent culi-
nario producido por RTVE en cola-
boración con Shine Iberia, del que 
este año disfrutaremos de su sexta 
edición. 

Año tras año el número de solici-
tantes que desea entrar en Master-
Chef Junior sigue creciendo y una 
temporada más solo unos cuantos 
amantes de la cocina han podido 
superar la prueba. En esta ocasión 
han sido más de siete mil los que 
se han inscrito en toda España.

MASTERCHEF JUNIOR, SEXTA EDICIÓN: 

COCINEROS  
CON  
PASIÓN
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Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Ro-
dríguez y Jordi Cruz han vuelto a 
recibir a los jóvenes chefs con los 
brazos abiertos, aunque dispuestos, 
eso sí, a enseñarles los valores que 
el concurso intenta transmitir a los 
más pequeños. Los aspirantes  han 
sabido superar diferentes retos en 
los que han aprendido nuevas técni-
cas, han cocinado con todo tipo de 
ingredientes y, sobre todo, se han 
divertido haciendo lo que más les 
gusta.

Todos ellos han aprendido de al-
gunos de los mejores cocineros de 
nuestro país, referencia y maestros 
para los chicos y chicas que tienen 
el compañerismo como una de las 
armas más importantes para supe-
rar los retos semanales.

A pesar de la disciplina que preten-
den mostrar los jueces, en muchas 
ocasiones se han dejado llevar por 
la ternura que les han infundido los 
jóvenes, pues saben el empeño y las 
ganas que han puesto en cada uno 
de los platos que les han presenta-
do.
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La cocina se ha convertido en mucho 
más que una forma de ocio; por eso 
todos los aspirantes han venido pre-
parados para escuchar los consejos 
y las recomendaciones de los que 
saben más que ellos, porque al fin y 
al cabo están en MasterChef Junior 
para formarse. Formación que conti-
nuará el ganador en la célebre Facul-
tad de Ciencias Gastronómicas del 
Basque Culinary Center, además de 
conseguir los doce mil euros del pre-

mio económico para su formación. El 
resto de aspirantes se llevarán consi-
go posiblemente una de las mayores 
aventuras de su juventud para recor-
dar durante muchísimo tiempo.
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Los aspirantes han aprendido sobre 
alimentación y a preparar los alimen-
tos para que sean más saludables; 
cuáles son los más beneficiosos y los 
que se pueden tomar en ocasiones 
especiales, además de la importan-
cia de los tiempos de cocinado y de 
otras técnicas culinarias. Han apren-
dido, por último, a educar su paladar.

Eva González ha sido un año más la 
que más corazón ha puesto en ayu-
dar y acompañar a los concursan-
tes. La presentadora no puede evi-
tar emocionarse y alegrarse cuando 
triunfan en uno de los retos. 
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