“Cocineros y cocineras”
Esta es la historia de niños/as de Cilleros que empezaron 13 y acabaron 14 Master Chef.
* Estaban todos reunidos en el parque cuando de repente dice Alba:
- Alba: Pues ya que estamos tan aburridos podíamos ser cocineros, pero no de la fama que hacen los
niños pequeños, si no de verdad.
- Ángela: Bueno… , si me parece parece buena idea, pero… ¿Y nuestros madres, nos dejaran los
ingredientes?
- Víctor: sí, claro que nos van a dejar los ingredientes, mientras que no quedemos todo como una
pocilga jaja.
- Claudia: Tienes razón Víctor, veras como nos pillen jaja ¿Tú que opinas María?
- María:¡Súper chulo! Eso es lo que opino, siempre he querido ser cocinera, pero profesional, claro.
- Héctor: Bueno chicos yo creo que está claro quien va a ser el mejor ¿no?
- José: Bueno, habló aquí el rey del mambo jaja.
- José Alberto: si vamos jaja. Yo creo que irías a un concurso de cocinero chapuzas y ya te digo yo
que te darían el de oro jaja.
- Rocío: oye, oye que estáis hay hablando y no nos decía nada ni a Rubén ni a mi.
- Samuel: ¡Oye y yo! Que parece que no existo, ahora me enfado (finge) buahh buahh jaja.
- Rubén: ¡Y yo! Pero vamos ¿Cuando queréis empezar, para el año que viene o que?
- Alejandro: sí, vamos que quiero ya empezar a hacer aviones de carne, dinosaurios, etc.
- Alba: Ay Alejandro siempre con tus fantasías, lo que vamos a hacer son huevos fritos, patatas,
filetes, migas, ensaladilla rusa…
- Angela: ¡Para! (interrumpe) ¡Que me esta entrando un hambre! Jaja, que ganas de una
hamburguesa mmm…
- Víctor: Pues yo no, yo de una pizza con unas patatitas, una coca-cola, etc.
- Claudia: Yo empezaré por unas albóndigas caseras y si os apetece “Restaurante Torres” jaja
- María: Allí estaré jaja que ricas y me enseñas tu receta.
- Héctor: Pero nos enseñaremos fotos y eso ¿no?
- José: Sí, pero nos tendrás que enseñar tu primero las recetas ¿no? Porque como eres el mejor jaja.
- José R: Es verdad jaja. Vamos manos a la obra y enserio eh.
- Rocío: Bueno venga me voy, que voy a empezar la cena, adiós.
- Samuel: Vale venga adiós, felices sueños jaja, es broma.
- Rubén: Sí, yo también me voy ya, que sino mi madre se me adelanta y veras… adiós.
- Alejandro: Venga adiós.

Día siguiente en el parque.

*Al día siguiente, van todos con sus fotos de la cena.
- Alba: ¡Chicos! Mirar mis croquetas jaja.
- Ángela: ¡Mirar mis huevos con patatas jaja!
- Jimena: si si, preciosas.
- Rocío: ¿Quién eres?
- Claudia: ¿Qué haces aquí?
- José: ¿Cómo te llamas?
- Rubén: Hola.
- Alba: Una niña entrometida.
- Jimena: Pues no lista, soy Jimena.
- Samuel: ¿Qué Jimena? ¿No eres del pueblo, verdad?
- José R.:si vienes a entrometerte en nuestro grupito ya te puedes ir si quieres.
- Jimena: Ah no, no y no yo no me voy. Si sois un grupito y por lo que veo de “Cocineros”
¿Tendréis nombres no?, me refiero a jefa y eso.
- Alba: Si, somos cocineros y yo soy la jefa. Ángela y Claudia, las supercocineras y José y Víctor
los supercocineros.
- Jimena: ¿Y no tienes una o un ayudante? Porque una jefa tiene ayudante.
- Alba: Si, mi ayudante es Rocío, y tu eres la mala de la “película”.
- Jimena: No, por favor no creáis que yo soy la mala, yo solo quiero también ser cocinera.
- Ángela: Jimena, pero eso no lo consigues así…
- Alba: Venga Jimena nosotros te ayudaremos a cambiar y te harás tan buena cocinera como
nosotros.
- Jimena: ¿De verdad?
- Todos: ¡Sii, bienvenida!

FIN

