
Gran estreno de MasterChef Latino 
La chef Claudia Sandoval nos da una ‘probadita’ de lo más ‘picante’ en esta primera temporada
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El programa de cocina más famo-
so del mundo se ‘latiniza’ esta 
temporada con la llegada de 

MasterChef Latino.
MasterChef Latino va a ser una ver-

sión muy especial, ya que la cultura 
hispana, la comida, los sabores y sa-
zones de los países latinoamericanos 
van a estar muy bien representados. 
Desde las ricas enchiladas texanas, los 
tacos de pescado de California, hasta 
un mofongo puertorriqueño.

La bella y multifacética actriz y can-
tante mexicana, Aracely Arámbula, se 
une como presentadora de la primera 
temporada de “MasterChef Latino”, 
junto a los chefs Benito Molina y En-
nio Carota, así como Claudia Sando-
val ganadora de la sexta temporada de 
MasterChef U.S.

“Estamos muy emocionados con es-
te gran estreno de Master Chef Latino, 
porque es una de las mejores compe-
tencias a nivel mundial”, expresó la 
Chef Claudia. “Van a ver un lado de 
Araceli que ni yo me lo esperaba. Es 
una persona tan tierna, tan increíble. 
En este formato ella se desenvuelve 
muy naturalmente. Es una persona 
linda por fuera y por dentro”. 

La chef añadió que “este programa 
es muy emotivo y cuando pasan cosas 
inesperadas la van a ver sorprendida y 
son sus reacciones naturales, aquí no 
hay actuación. ¡Aparte que se le antoja 
todo! Es una oportunidad de verla en 
un formato muy bonito”.

La primera temporada de Master-
Chef Latino promete ser muy emo-
cionante, mientras los concursan-
tes hispanos compiten por la corona 
de MasterChef y un premio total de 
$100.000. “Vamos a tomar a cocineros 
afi cionados, personas que les fascina 
la cocina, y tratar de convertirlos en 
profesionales reales.”

La chef Claudia Sandoval es la pri-
mera latina en ganar en los Estados 
Unidos el título de Master Chef, y se 
siente “muy bendecida de que me ha-
yan escogido a mí para ser juez” en la 
versión hispana del popular programa 
culinario.

“Defi nitivamente voy a ser una juez 
muy comprensiva porque yo he esta-
do en el lugar de ellos y se lo que han 
pasado y se lo que es estar trabajando 
contra el tiempo -pero también una 
juez muy estricta, porque así como yo 
sé lo que se requiere para llegar al triun-
fo, se lo que se necesita. Voy a ser un 
poquito de todo: una guía, una persona 
comprensiva pero también una perso-
na honesta, con críticas para alcanzar 
la expectativa que a mí me enseñaron”. 

Como experta en la cocina, la chef 
también aprovecha para dar unos 

consejitos para mejorar la salud y ba-
jar de peso este nuevo año. “Uno de mis 
mayores consejos seria comer comidas 
que son altas en vegetales y menos co-
midas procesadas. Comer más frutas y 
vegetales. Enfocarse en las cosas más 
básicas como medir las proporciones”.

De paso, la chef Claudia nos dio una 
‘probadita’ sobre lo más ‘picante’ que 

nos espera en esta primera temporada.  
“No te puedo contar mucho porque si 
no, no sería sorpresa”, dijo.  

“Muchas de las sorpresas están rela-
cionados a unos invitados que vamos 
a tener ¡muy, muy, muy guapos!”, nos 
confesó entre risas. “No solo va a ver 
tacos de cocina, ¡también va a ver taco 
de ojo!” 

“Aparte va a ver muchísimos retos, mu-
chos de los cuales van a tocar los corazones 
de mucha gente. Van a ver muchas historias 
con respecto a cosas que están pasando a 
nivel mundial como Puerto Rico. Vamos a 
tener una temporada llena de emociones y 
llena de sorpresas… ¡no se lo deben perder!”

La premier es el domingo, 14 de enero 
por Telemundo. 
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“No solo va a ver tacos de cocina, ¡también va a ver taco de ojo!”, confesó la chef Claudia Sandoval sobre la primera temporada de 
MasterChef Latino que se estrena el próximo domingo por Telemundo. 
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