Pasión por los fogones en este programa conducido por el
prestigioso chef Gordon Ramsay

Cosmopolitan trae a España la versión americana del talent show
culinario “Masterchef”

Se

ha

convertido

en

un

fenómeno de audiencias en todo
el mundo, incluido nuestro país.
El próximo lunes 2 de septiembre
a las 17:30 horas, Cosmopolitan
te trae en exclusiva la versión
americana de todo un programa
de éxito mundial, Masterchef.

En compañía del prestigioso chef
Gordon Ramsay - ganador de 12 estrellas Michelin - su director y uno de los jueces,
buscaremos al mejor cocinero amateur de Estados Unidos. La cadena ofrecerá en
septiembre las dos primeras temporadas de lunes a viernes a las 17:30 horas a partir del
próximo lunes 2 de septiembre.

Acompañarán a Ramsay como jurado el restaurador y experto en vinos Joe Bastianich y el
chef Graham Elliot. Después de realizar una búsqueda a nivel nacional, los mejores cocineros
amateur de Estados Unidos se convertirán en concursantes. Presentarán sus mejores platos
a los jueces con la esperanza de ganar el codiciado delantal de MasterChef. Los que más les
impresionen competirán por el premio de 250.000

dólares, un contrato para la edición de sus propios libros de cocina y el título de primer
MasterChef de América.

La cadena británica BBC inició en 1990 este programa de cocina, un éxito en su versión
española, que se emite o se ha difundido también en multitud de países alrededor del
mundo. Se trata de un programa en el que la pasión por los fogones de los concursantes les
cambia la vida, permitiéndoles dejar sus actuales profesiones por la que realmente desean:
convertirse en chefs de reconocido prestigio.

Estreno: lunes 2 de septiembre, a las 17:30 h.; emisión: lunes a viernes, a las 17:30 h.;
multidifusión: lunes a viernes, a las 14:00 h. y fines de semana, a las 12:50 h.

