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Han sido más de seis mil los 
niños inscritos que en esta 
ocasión se han trasladado a 
Valencia, Barcelona, Málaga o 
Madrid para hacer las pruebas 
de selección y convertirse en 
participantes de MasterChef 
Junior, el talent show culinario 
más visto de televisión, 
ilusionados con el reto de 
suceder a Josetxo, el ganador 
del año pasado. Solo había un 
requisito: tener entre ocho y doce 
años.

El nivel era alto. Todos venían 
con ganas de demostrar su 
talento y habilidad en la cocina 
y pasar a la siguiente fase. Y 
aún con más ganas de aprender 
nuevas técnicas y, por supuesto, 
de luchar por el premio: el 
vencedor obtendrá el trofeo 
que le acredita como nuevo 
MasterChef Junior España, una 
beca para estudiar en la facultad 
de Ciencias Gastronómicas 
Basque Culinary Center y doce 
mil euros en metálico para 
continuar con su formación.

cocina
por la  

APASIONADOS
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LOS JUECES, 
TAMBIÉN PROTAGONISTAS

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe 
Rodríguez y Jordi Cruz han 
sido de nuevo los miembros del 
jurado que se han encargado 
de transmitir los valores que el 
programa, producido por RTVE 
en colaboración con Shine Iberia, 
quiere difundir entre todos 
los chicos y chicas amantes 
de la cocina: disfrutar de una 
experiencia única a la vez que 
aprenden la importancia del 
trabajo en equipo. 

Samantha Vallejo-Nágera 
es una enamorada de la 
alimentación sana, del deporte 

y de la naturaleza. Su lema, 
«la vida con alegría es mucho 
mejor», la acompaña en cada 
paso que da. Le gusta destacar 
la presentación de los platos 
y disfruta con la sencillez y el 
buen gusto. Desde hace más de 
veinte años trabaja en Catering 
Samantha de España, una 
empresa de catering basada 
en la creatividad de la que es 
propietaria. Mucho antes de esto 
lo hizo en el restaurante Arzak y 
también al lado Antony Todd en 
Nueva York, donde se especializó 
en la organización y decoración 
de eventos.
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Pepe Rodríguez, con una estrella 
Michelin, apuesta por la tradición 
y al mismo tiempo por la cocina 
de vanguardia. Filosofía que 
intenta transmitir a todos los 
aspirantes que pasan por el 
programa. La audiencia ya sabe 
del gran corazón del cocinero 
toledano. Es chef y dueño de 
El Bohío, restaurante ubicado 
en Illescas, en el que muestra 

una cocina innovadora sin 
olvidar el sabor de su tierra. Sus 
principales mentores fueron 
dos grandes del oficio: Martín 
Berasategui y Ferran Adrià. 
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Jordi Cruz, cuatro estrellas 
Michelin —tres en ABaC y una 
en Angle—, es el miembro 
más joven y también el más 
técnico y exigente del jurado. 
Su cocina está basada en 
el producto y tienen cabida 
tanto la creatividad como la 
tradición. Afirma que la cocina 
de vanguardia va mucho más 
allá de las modas y tendencias. 
Empezó a trabajar con dieciséis 

años en Estany Clar, restaurante 
de Barcelona, y con tan solo 
veinticuatro se convirtió en 
el chef más joven de España 
en lograr su primera estrella 
Michelin. 
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SEMANA TRAS SEMANA

Una vez superada la selección, 
los jóvenes aspirantes 
conocieron por fin a los 
jueces que, como en ediciones 
anteriores, les han valorado por 
su dedicación y entusiasmo en 
cada prueba. No debemos olvidar 
que todos vienen a MasterChef 
Junior a divertirse, a jugar, a 
experimentar y a aprender.

Tras conseguir las codiciadas 
cucharas, los concursantes se 
han tenido que enfrentar a una 
serie de desafíos en el plató y en 
exteriores de los que han sabido 
salir casi siempre airosos y ante 
unos invitados exigentes. Pero 
todos se han enfrentado sin 
filtros ni miedos a ellos para dar 
lo mejor de sí, porque ninguno 
conoce la palabra imposible.
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Durante los retos semanales han 
compaginado sus habilidades 
culinarias con la templanza 
del momento para elaborar 
platos originales e impecables. 
Individualmente o por equipos, 
cada uno de los cocineros 
amateur ha competido con 
el corazón. La camadería 
y el compañerismo se han 
visto reflejados en todos los 
programas; y las palabras de 
aliento entre ellos han dejado 
clara la amistad que los une.
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