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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Bettina Applewhite, empleada de las escuelas públicas 
del condado de Baltimore, competirá en “Top Chef 

Amateurs” de Bravo 
 

Applewhite es una supervisora superior de operaciones en la oficina de alimentos 
y nutrición de BCPS 

 
Por favor lea el comunicado de prensa oficial de Bravo, próximamente se anunciará la fecha 
del estreno del episodio con Applewhite.  
 
LA COMPETENCIA CULINARIA MAS NUEVA DE BRAVO “TOP CHEF AMATEURS” SE ESTRENARÁ 

EL JUEVES, 1 DE JULIO, A LAS 9 PM TE/TP 
 

La franquicia que ha ganado los premios James Beard y Emmy crece con la nueva serie 
incluyendo a la presentadora Gail Simmons 

 
• “Top Chef Amateurs,” de Bravo con la presentadora Gail Simmons, se estrenará el jueves, 

1 de julio a las 9 PM TE/TP con episodios consecutivos, seguido del episodio final de la 
temporada de “Top Chef” en Portland. 

•  La cadena esta preparada para transmitir una primera introducción especial de “Top Chef 
Amateurs” el jueves, 27 de mayo a las 9 PM TE/PT. 

• Producido por Magical Elves, “Top Chef Amateurs” da a cocineros caseros la oportunidad 
única para demostrar sus habilidades en la famosa cocina de “Top Chef.” 

• En cada episodio de 30 minutos, dos cocineros caseros competirán en algunos de los retos 
icónicos de “Top Chef” incluyendo la carrera mis-en-place, la prueba de sabor a ciegas y 
también tratar de romper la maldición del plato más temido de “Top Chef” – risotto. 

• Probando sus habilidades de cocina, estarán una variedad de cocineros aficionados, desde 
un agente jubilado de la CIA hasta una higienista dental que cambió a un blogger de comida 
además de una arquitecta. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.bravotv.com/top-chef-amateurs


• Los cocineros aficionados cocinarán juntos con diferentes finalistas, ganadores, y favoritos 
de la audiencia de “Top Chef.” Ellos también ayudarán a los aficionados en la lucha contra 
reloj.  

• Las All-Stars (estelares) también tomarán un turno como jueces junto con Gail para decidir 
cuáles serán los ganadores de cada episodio. 

• Los exalumnos de “Top Chef” que desempacarán sus cuchillos son: Eric Adjepong, Richard 
Blais, Jennifer Carroll, Shirley Chung, Stephanie Cmar, Tiffany Derry, Joe Flamm, Gregory 
Gourdet, Melissa King, Kwame Onwuachi, Dale Talde y  Isaac Toups.  

• El ganador de cada episodio recibirá un premio de $5,000 patrocinado por Wells Fargo, el 
patrocinador de la temporada. 

•  “Top Chef Amateurs” es producido por la compañía Magical Elves, que ha ganado el premio 
Emmy, con Casey Kriley, Jo Sharon, Doneen Arquines, Gayle Gawlowski, Zoe Jackson y Hillary 
Olsen como productores ejecutivos. 

• Un preestreno está disponible en línea.  
 
Para materiales adicionales de prensa, visite a Media Village. 
El enlace se llevará al nuevo sitio web de Media Villege. Debe inscribirse al nuevo sitio para descargar 
imágenes y ver videos. Por favor contacte con support@nbcumc.com con preguntas acerca de la 
inscripción. 
 
Sobre Magical Elves 
Magical Elves es un productorp principal de contenido galardonado, la no ficción para mercados de tv 
domésticos y internacionales. Conocido por éxitos como “Top Chef” (Bravo), “Nailed It!” (Netflix), “Sugar 
Rush” (Netflix), “Cold Justice” (Oxygen) y “Brain Games” reboot (Nat Geo), Magical Elves es una 
compañia de produccion con experiencia con la entrega de programación de alta calidad. Magical Elves 
es parte de la cartera de compañías de producción de The Tinopolis Group.  
 
Sobre Bravo Media 
Bravo es la marca principal de estilo de vida y entretenimiento que conduje la conversación cultural 
alrededor de su contenido de alta calidad interactivo a través de todas las plataformas. La cadena 
destaca una variedad de programación original como “Top Chef” y “Project Runway,” que han ganado 
premios Emmy, favoritos de la audiencia “Vanderpump Rules,” “Below Deck,” “Southern Charm,” y las 
franquicias populares “Million Dollar Listing” y “The Real Housewives.” Bravo también alardea el solo 
programa en vivo de noche larga con “Watch What Happens Live with Andy Cohen,” que se ha hecho un 
destinación diaria para celebridades populares. Bravo es parte de NBCUniversal Television y su cartera 
de streaming, que incluye las plataformas de emisión, cable, y streaming:  : NBC, Bravo, E!, Oxygen, 
SYFY, Universal Kids, USA Network y Peacock.  
 
 
CONTACTOS DE MEDIA DE BRADO 
 
Becca Boswell  
323-497-2615  
Rebecca.Boswell@nbcuni.com  
   
Sean McAnaney  
323-491-6676  
Sean.McAnaney@nbcuni.com  
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Allison Ivers  
747-203-4086  
Allison.Ivers@nbcuni.com  
  
(Nota de la editora: Una foto de Applewhite acompaña a este comunicado. Merito: David Moir/Bravo) 
 

# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 
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