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PITCH
La Cocina de las Confidencias es una serie con capítulos de 3 a 5 minutos de
duración.
La acción transcurre en una cocina de tipo industrial ubicada en un polígono, que
se ocupa de preparar cáterings.
Allí trabajan las dos amigas y socias, Paquita y Maruja, que provienen de
mundos totalmente diferentes.

SINOPSIS
Paquita es una mujer de armas tomar. Tiene 54 años y siempre ha trabajado
para sacar adelante a su familia.
Está cansada de todo, lo que le hace tener un sentido del humor que a veces
llega al cinismo. Continuamente se está automedicando y aconsejando a la
gente.
Ha conocido a Maruja en la farmacia donde compra sus medicinas.
Maruja (48 años) es una señora de dinero que se ha metido a trabajar para huir
de su familia. Sus conocimientos de cocina son nulos. Continuamente pide
consejos sobre la preparación de los platos llamando por móvil a la cocinera de
su casa.
En realidad en la cocina no pega golpe y será el contrapunto a Paquita. Vive en
su mundo de fiestas de sociedad. Tener una empresa la hace sentir una mujer de
hoy.
Dentro de sus características está llevar un bolsito de diseño para prepararse
copas.
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Entre las dos llevan la empresa, que han fundado a instancias de Maruja y por
recomendación de su psicólogo.
El choque sociocultural entre ambas mujeres tan diferentes es predecible,
aunque entre ellas existe una corriente de amistad y ternura que las hace
entrañables en las situaciones cómicas que se producen.
Además de estos dos personajes trabajan en la cocina dos ayudantes, Han, (22
años) un ayudante chino que no entiende bien el castellano y explica las
vivencias que siente en este país, y Víctor (28), un poeta, naturista convencido
que sufre cada vez que tiene que tocar algún producto cárnico y siempre les
propone soluciones sin carne para los cáterings.
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