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PERSONAJES

MAITE: futura repostera

ISABEL: futura cantante de jotas

ADRIANA: candidata a MasterChef junior

ÁLEX: miembro del jurado

AITOR: candidato a MasterChef junior

HÉCTOR: presentador del concurso

LEIRE: presentadora del concurso

MIKEL: miembro del jurado

MARTÍN: candidato a MasterChef junior

IKER: miembro del jurado

ESCENARIO

En un lado del escenario habrá tres mesas en fila con tres sillas para el jurado del casting.

También  se  pondrán  otras  cuatro  mesas  sin  sillas  y  separadas  de  frente  a  los

espectadores. Serán las mesas de trabajo de los candidatos. 

MATERIAL NECESARIO

7 mesas

3 sillas

4 platos y vasos

12 botes de especias (3 en cada mesa)

4 utensilios de cocina (cucharas, tenedores, vasos, boles, platos etc)

3 tenedores y cucharillas para el jurado

6 delantales

3 cuadernos y bolígrafos

3 botellines de agua

gafas de juguete

2 micrófonos

2 sobres tipo de cuajada/natillas/levadura

chuleta con los nombres del jurado y parte del texto si es requerido

cestas o cajas con comida (puede ser de la que tienen en educación infantil).

3 platos de plástico con el plato final hecho con cartones o cartulinas

2-4 tarros de cuajada 

Medidor de líquido.
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EL CASTING

Isabel entra en la sala del casting de "MasterChef junior".

ISABEL: (se acerca a las mesas con cara de extrañada) ¿Qué es esto? (Toca

los utensilios de cocina y mira a su alrededor). Igual allí pone algo (se dirige a

la mesa del jurado y mira los cuadernos).  ¿El  casting de MasterChef junior?

Tengo que darme prisa, igual llego al de la voz kids... 

(Sale corriendo y choca con Maite. Al caer, Maite rompe las gafas que llevaba).

MAITE: ¿Pero qué haces? (Coge las gafas rotas). ¡Me has roto las gafas!

ISABEL:  Lo  siento,  te  las  pagaré.  (Le  tiende  la  mano  para  ayudarle  a

levantarse del suelo). Tengo que irme. 

MAITE: Eso es lo que tú te crees. (Le coge del brazo). 

ISABEL: ¡Suéltame! ¿No lo entiendes? Necesito llegar al casting de la voz kids

cuanto antes. 

MAITE: (mira el reloj)  Imposible. Atravesar toda la ciudad te llevará más de

media hora. Además necesito ayuda... No veo dos en un burro. 

ISABEL: ¿Y qué quieres que haga? 

MAITE: Podrías ser mi ayudante. Es lo mínimo que puedes hacer por mí. 

ISABEL: ¿Y mi casting?

MAITE: ¡Que no te da tiempo! Además, ¿qué ibas a cantar?

ISABEL: Una jota navarra. "Tiene los ojos azules" ¿Te suena?

MAITE: Ni  me suena a mí  ni  le  iba a  sonar  a  Bisbal.  ¿Por  qué no cantas

bulería? 

ISABEL: Cantar jotas es lo que más me gusta. ¿Y tú qué receta vas a hacer?

MAITE: Voy a hacer cuajada. Me sale perfecta. Mira (saca unos sobres del

bolsillo). En quince minutos tienes una cuajada riquísima. 

ISABEL: ¿Estas de broma? ¿Crees que no te van a pillar? 
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(Entra Adriana nerviosa).

ADRIANA: ¿Es aquí, no?

MAITE: Este es el casting de MasterChef junior. 

ADRIANA: ¡Qué susto! ¡Mejor si aparezco en el de la voz...! 

ISABEL: Bueno, tampoco pasa nada por equivocarse, ¿no?

ADRIANA: Yo prefiero no hacerlo. Llevo meses preparando mi receta. 

MAITE: ¿Qué vas a hacer?

ADRIANA: (se hace la misteriosa) Un buen chef nunca comparte sus secretos. 

(Entran Aitor y Martín).

AITOR: Hola. ¿Es aquí el casting de MasterChef, verdad?

ADRIANA: Sí. (mira el reloj) Es la hora. 

(Entran Leire y Héctor con sus micrófonos).

HÉCTOR: Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos en Navarra. 

LEIRE: Vamos a conocer a los candidatos al concurso de MasterChef junior (se

acerca a ellos). ¿Podéis poneros cada uno en una mesa?

(Maite e Isabel se ponen juntas. Los otros tres van cada uno a una mesa). 

HÉCTOR: Vaya, veo que hay una pareja de amigas. Vamos a conocerlas. (Se

acerca  a  la  mesa).  Presentaros  a  nuestros  telespectadores.  (Le  pone  el

micrófono a Maite y después a Isabel).

MAITE: Yo soy Maite. Tengo 14 años. Vivo en Pamplona y esta es mi ayudante.

ISABEL: Yo soy Isabel, de Estella. Tengo 10 años. 

LEIRE:  Muy  bien.  Vamos  a  seguir  conociendo  a  nuestros  candidatos.  (Se

acerca a la siguiente mesa, donde está Aitor  y le pone el  micrófono en la

boca). 

AITOR: Yo soy Aitor, tengo 10 años y vengo de Tafalla. 
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LEIRE: ¿Quién será la penúltima candidata? (Le pone el micrófono).

ADRIANA: Yo soy Adriana, tengo 13 años y vengo de Tudela. 

HÉCTOR: Y el último candidato es... (Le pone el micrófono)

MARTÍN: Yo soy Martín, tengo 12 años y vivo en Arróniz. 

HÉCTOR: Ya tenemos a los candidatos. 

LEIRE: Ahora, vamos a conocer al jurado. (Saca una chuleta del bolsillo). Álex

Echeverría,  ganador  de  la  estrella  Michelín.  Mikel  Mendoza,  chef  del

restaurante Goiena. Iker Juariz, chef del restaurante Martiarena, premiado en

cinco ocasiones. 

(Los  miembros  del  jurado  van  entrando  y  saludan  con  la  cabeza  a  los

candidatos.  Se  sientan  en  sus  mesas  y  abren  los  cuadernos  para  coger

apuntes). 

LEIRE: (se dirige a los candidatos y candidatas) Tenéis que elaborar lo que

queráis.  Primer plato,  segundo o  postre en menos de treinta  minutos.  Los

alimentos que podáis necesitar están en esas cestas de ahí (señala). ¡Suerte a

todos y a todas!

(Todos los candidatos y candidatas salen corriendo hacia las cestas para coger

comida, excepto Maite e Isabel, que se quedan quietas. Los presentadores se

quedan a un lado del escenario mirando). 

ISABEL: ¿Y ahora qué hacemos?

MAITE: Vete a coger algo, hay que disimular...

ISABEL: ¿Qué cosas? Yo no sé cocinar...

MAITE: Anda, ya voy yo. ¡Menuda ayudante me he echado!

(Los candidatos vuelven a sus mesas y comienzan a cocinar.  Lo hacen sin

perder  ni  un  minuto  de  tiempo.  Maite  coge  un  paquete  de  azúcar,  leche,

harina, levadura, esencia de vainilla... Pero va tan cargada que se le cae la

harina y se mancha. Se levanta, se limpia como puede y va a la mesa donde le
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espera Isabel sin parar de reírse). 

MAITE: A ti ya te vale. En vez de ayudar... 

ISABEL: Bien. Dime qué hago. Yo sólo soy tu ayudante. Tú mandas. 

MAITE: Echa medio litro de leche en este bol. Y el otro medio en este otro. (Le

señala los boles)

ISABEL: ¿Medio litro? ¿Y cómo se calcula?

MAITE: Con este medidor. ¡Hay que decirte todo, chica!

(Isabel abre el brick y la echa). 

MAITE: Cuando hierva me avisas. Mientras yo voy a hacer un poco de magia...

(Saca los sobres del bolsillo, los abre y los echa en la leche removiendo y

canturreando, para disimular). 

ISABEL: ¿Ahora qué hago?

MAITE: Coge el azúcar.

ISABEL: ¿Es este? (Coge un bote)

MAITE: No lo sé, prueba...

(Isabel prueba el azúcar y pone cara de asco). 

ISABEL: ¡Esto es sal!

MAITE: (riéndose) ¡Te la debía! Anda, vete y trae azúcar.

(Isabel va hacia donde están los alimentos. Busca y coge el azúcar. Lo prueba

por si acaso, y asiente con la cabeza, sonriente). 

ISABEL: La leche está hirviendo ya. 

MAITE: Es hora de juntar las dos leches, echar cuatro cucharadas de azúcar y

un poco de canela. (Hace todo lo que dice y sigue removiendo bien). 

ISABEL: ¿Ya está? ¡Qué fácil!

MAITE: ¿Más fácil que cantar una jota? 
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HÉCTOR: Atención candidatos y candidatas. Quedan sólo cinco minutos.

(Los demás candidatos se agobian y corren un poco más que antes. Isabel y

Maite echan la leche en los tarros y esperan a que pase el tiempo). 

LEIRE: ¡Se acabó el tiempo! Manos atrás. El jurado decide quién pasa a la

última fase y quién se va a su casa. 

 

ÁLEX: Aitor, trae tu plato. 

(Aitor se levanta y les lleva su plato). 

AITOR: Es hojaldre relleno de espinacas y queso Idiazábal. 

(Los tres miembros del jurado lo prueban, se miran entre ellos  y apuntan algo

en sus cuadernos). 

IKER:  Martín, trae tu plato. 

(Martín se levanta y les lleva su plato). 

MARTÍN: Es una ensalada de ventresca y piquillos con vinagreta de miel  y

tomate. 

(Los tres miembros del jurado lo prueban y apuntan algo en sus cuadernos).

MIKEL: Adriana, trae tu plato.

(Adriana se levanta y les lleva su plato). 

ADRIANA: Es un brick de txipirones y gambas con cigala y vinagreta de hongos

y trufa. 
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(Los tres miembros del jurado lo prueban, se miran entre ellos y apuntan algo

en sus cuadernos).

ÁLEX: Maite, trae tu plato.

(Maite se levanta y les lleva su tarro de cuajada). 

MAITE: Es cuajada. Cuajada en un tarro de barro. Deliciosa. (Se va a su sitio)

(Los tres miembros del jurado lo prueban y apuntan algo en sus cuadernos. Se

levantan y salen a deliberar). 

HÉCTOR: (se dirige al público) El jurado ya ha probado los cuatro platos. 

LEIRE: ¿Quién pasará a la siguiente fase? En seguida lo sabremos. 

(Los tres miembros del jurado vuelven a entrar).

ÁLEX: Hemos tomado una decisión. Todos habéis hecho unos platos exquisitos.

(lee en su cuaderno) Maite, tu cuajada de polvos ha sido un gran postre, pero

la próxima vez podrías hacerla tú misma, sin usar polvos. Martín, tu ensalada

ha sido  fabulosa.  Adriana,  tu  brick  estaba  espectacular.  Aitor,  tu  hojaldre,

perfecto. Pero sólo pasará uno de los candidatos. Y es...  (Mira a todos uno por

uno) .... Adriana. 

(Adriana salta de alegría mientras los demás se quedan cabizbajos). 

LEIRE: Enhorabuena a la ganadora. El jurado se despide. Aún les queda mucho

trabajo. Mañana estarán en La Rioja buscando nuevos candidatos. 

IKER: Gracias a todos y a todas por participar. 

MIKEL: ¡Hasta otra! 

ÁLEX: ¡Adiós!
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(Los miembros del jurado se despiden levantando las manos). 

HÉCTOR: Vamos a ver qué cuentan los candidatos. 

LEIRE: ¿Tienes algo que decir a tus compañeros?

ADRIANA: Buena suerte para la próxima vez. ¡Me voy a llamar a mis padres! 

HÉCTOR Y LEIRE: (corriendo tras ella) ¡Esperaaaa! 

(Martín y Aitor salen detrás diciendo adiós con la mano. Maite se queda triste).

ISABEL: ¿De verdad creías que podías pasar? 

MAITE: ¡Claro! Pero es igual. El año que viene probaré otra vez. Traeré natillas

en sobre. 

ISABEL: ¡No tienes remedio!

MAITE: No he ganado pero por lo menos me lo he pasado bien contigo. 

ISABEL: Yo también lo he pasado genial. Aunque me parece que tú ves más de

lo que dices...

MAITE: ¡Jo chica! Deberías ser del jurado... no se te puede engañar. (Saca las

gafas del bolsillo del pantalón) ¿A que son fashion? 

ISABEL: Si tú lo dices... 

MAITE: Acabo de tener una gran idea. Podíamos montar una pastelería.

ISABEL: Mejor un karaoke.

MAITE: Vale. ¿Una pastelería con karaoke?

ISABEL: Pero con una condición. (Se pone seria) No hagas postres con polvos.

Todo casero. 

MAITE: Bueno, lo intentaré... Pero los polvos salen riquísimos ¿eh?

(Salen del escenario hablando sobre su futuro negocio y se cierra el telón). 
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