Madrid, 18 de abril de 2018
Estreno hoy

Mtmad estrena la segunda temporada de
‘Gipsy Food’ con un nuevo concurso para el Día
de la Madre
•

Los seguidores del formato podrán convertirse en protagonistas participando
en un concurso culinario que se celebrará el primer domingo de mayo

Sorprenden con sus historias, derrochan personalidad, algunas son
expertas en tutoriales de maquillaje como demuestran
Noemi, ‘La Rebe’ y Cristo Contreras en ‘Gipsy Queens’,
otros ofrecen consejos para ponerse en forma como
Mariano Heredia en ‘Gipsy Fit’ y algunos más que otros
se han convertido en unos auténticos expertos
cocineros como los Jiménez y los Salazar. Ante el
inminente estreno este viernes en Cuatro de la nueva
temporada de ‘Gipsy Kings’, Mtmad ofrece este
miércoles un aperitivo especial con nuevas entregas de
‘Gipsy Food’, el concurso culinario con el que el canal de
vídeos nativos digitales de Mediaset España da una vuelta de
tuerca al universo ‘Gipsy’.
Los seguidores de ‘Gipsy Food’ podrán disfrutar cada semana de un amplio abanico de
nuevas recetas cocinadas por el clan de los Jiménez y los Salazar aderezadas con su
peculiar sentido del humor. En esta ocasión, Mtmad ofrecerá a los fans de los ‘Gipsy’
la posibilidad de convertirse en protagonistas del último vídeo de la serie participando
en un concurso culinario que se celebrará el Día de la Madre. Para ello deberán enviar
una foto o un vídeo explicando a qué familia ‘Gipsy’ les gustaría invitar a su casa y cuáles
son sus razones*.
En cada entrega de ‘Gipsy Food’, las familias Jiménez y Salazar afilarán los cuchillos para
enfrentarse en un peculiar duelo culinario. Sus elaboraciones, aptas para cualquier
‘cocinillas’, llevarán el toque único del humor calé. En la primera entrega, ‘La Rebe’ se
colgará el delantal sin despeinarse y preparará unas ‘almóndigas’ como Dios manda,
siguiendo una antigua receta familiar.
Más información: https://www.mtmad.es/gipsyfood/gipsy-kings-concurso-food_0_2547825159.html
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