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Foto: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Barceló Hotel Group

El hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, es un alojamiento de lujo reconocido 
tanto a nivel local -Palmas de Gran Canaria- como internacional. Un emblemático 

establecimiento de 1890 que tras la renovación de sus instalaciones, al formar par te 
de la marca Royal Hideaway Hotel (Barceló Hotel Group), resurge con un nuevo buque 

insignia de la gastronomía, el restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Esta nueva 
propuesta culinaria está liderada por Juan Carlos y Jonathan Padrón, chefs con 

varios galardones gastronómicos, como una estrella Michelin y dos Soles Repsol, que 
apuestan en este proyecto por unas car tas que reivindican el sabor de la tierra canaria.

Poemas by Hermanos Padrón,
Las Palmas de Gran Canaria
SABOR DE LA TIERRA, SABOR CANARIO

PROYECTO DE RESTAURACIÓN
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El restaurante Poemas by Hermanos 
Padrón es el buque insignia 
de la propuesta gastronómica 

del renovado Santa Catalina, a Royal 
Hideaway Hotel. Con sus casi 130 
años ha vuelto a abrir sus puertas con 
la intención de preservar su patrimonio 
y compartir su historia a través de un 
concepto que recupera el esplendor y la 
excelencia de un hotel de lujo clásico.

Formando una parte ilustre del 
emblemático hotel, Poemas se erige 
como un nuevo espacio culinario en Las 
Palmas de Gran Canaria que se define 
por una cosa, la tierra canaria. Este nuevo 
proyecto está liderado por los hermanos 
Padrón, Juan Carlos y Jonathan, 
chefs que cuentan con prestigiosos 
reconocimientos gastronómicos como 
una estrella Michelin y dos Soles Repsol, 
ambos galardones en el restaurante El 
Rincón de Juan Carlos, situado en Los 
Gigantes (Tenerife). Además, Juan Carlos 
Padrón ostenta el título de Mejor Chef 
del Futuro, galardón de la Academia 
Internacional de Gastronomía. 

Foto: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Barceló Hotel Group
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Poemas se inauguraba con un 
inconfundible sabor canario que evoca a la 
naturaleza, el arte, la tierra con influencias 
de sabores y texturas internacionales. 
De este modo, la línea gastronómica se 
basaba en una cocina local y cosmopolita 
en cuyos platos se aprecia la sencillez, la 

técnica y la innovación de los chefs. En 
ella, la materia prima era los productos 
que mejor conocen estos Chefs: origen 
Canarias.

Además, la propuesta gastronómica 
se culmina con la combinación del 

Poemas by Hermanos Padrón, Las Palmas de Gran Canaria ■ Proyecto de Restauración

material artístico del pintor grancanario 
Néstor Martín-Fernández de la Torre y la 
presentación de los platos. 

El artista grancanario fue un pintor que 
participó ampliamente en las corrientes 
simbolistas y modernistas europeas. 
Además, el pintor de concepción 
decorativa colaboró en proyectos 
arquitectónicos con su hermano, el 
arquitecto Miguel Martín-Fernández de 
la Torre, siendo el proyecto de Santa 
Catalina uno de los más destacados de 
su trayectoria. 

Partiendo de la obra pictórica de Néstor, 
los hermanos Padrón han logrado 
trasladar la esencia de algunos de 
los cuadros más icónicos del artista 
a creaciones gastronómicas que no 

solo destacan por su sabor sino por 
su atractiva presentación. Poemas by 
Hermanos Padrón profundiza en las 
combinaciones que vinculan el arte 
con la cocina, utilizando ingredientes 
y elaboraciones cuidadosamente 

seleccionados para transmitir a cada 
comensal sensaciones únicas. 

De esta forma, combinando gastronomía 
y arte, el nombre del restaurante se 
inspira en el proyecto pictórico Poema 

Foto: Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Barceló Hotel Group

Foto: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Barceló Hotel Group

“La línea gastronómica se basaba en 
una cocina local y cosmopolita en cuyos 
platos se aprecia la sencillez, la técnica y 

la innovación de los chefs...”
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de los Elementos del reconocido artista 
grancanario. Los cuadros que componen 
esta emblemática obra se plantean en 
cuatro series: Poema del Atlántico (o 
Poema del mar), la inconclusa Poema de 
la tierra, y otras dos colecciones de las 
que solo existen bocetos, Poema del aire 
y Poema del fuego.

Sin perder la estética vanguardista y la 
innovación culinaria que les caracteriza, 
la propuesta gastronómica originaria 
desarrollada por los hermanos Padrón 
para Poemas tenía como premisa la 
utilización de productos canarios en 
combinación con ingredientes de todas 
las regiones del globo (América, Europa, 
Asia, Australia...). 

Entre los productos que los chefs 
destacan de esta propuesta 
gastronómica se encuentran el camarón 
soldado pescado en las islas, la casquería 
representada por las mollejas de corazón 
de ternera y el maíz, protagonista de uno 
de los postres.

En los platos más destacables de esta 
carta se encontraron Primavera, a base 
de espárrago blanco a la parrilla con 
pesto de queso Flor de Guía y pistacho, 
inspirado en el cuadro del mismo nombre, 
creado por Néstor Martín-Fernández de 
la Torre entre 1934 y 1938. Del menú 
también llamaba la atención Borrasca, 
inspirado en el reconocido cuadro de 

la serie Poema del Atlántico con el que 
comparte título, una elaboración a base 
de gamba canaria o camarón soldado 
procedente de las costas de Mogán en 
Gran Canaria, acompañado de una salsa 
Nantúa, versionada en esta ocasión por 
los hermanos Padrón que utilizaban para 
su preparación las cabezas del propio 
camarón; uno de los aspectos más 
llamativos de esta elaboración era su 
presentación en el plato, ya que adopta 
la forma y el movimiento de una borrasca. 

Además, los chefs incorporaron en esta 
propuesta algunos de sus icónicos platos 
que les han acompañado incluso a nivel 
internacional. Es el caso del turrón de 
morcilla canaria con praliné de almendras 

o el ravioli de parmesano con caldo de 
lentejas y el cherne con gazpachuelo de 
vinagre macho.

Recientemente, tras la situación de 
pandemia mundial que hemos vivido en 
España, a causa de la COVID-19, que 
ha provocado la cesión de actividad de 
muchos establecimientos hosteleros, 
Poemas reabre sus puertas con una 
nueva propuesta gastronómica, una 
renovación de los platos, pero en 
convivencia con algunos de sus clásicos 
que llevan tiempo en su recetario y que 
siempre han sido un éxito.

Su oferta gastronómica de alta cocina 
forma ya parte de la leyenda del hotel y 

mantiene su calidad bajo la gestión de 
Barceló Hotel Group. De esta manera, 
los huéspedes pueden disfrutar, dejarse 
llevar y descubrir sensaciones que 
nunca antes habían probado a través de 
las creaciones que combinan el sabor 
canario con la cocina internacional, 
logrando así una armonía perfecta entre 
tradición e innovación que se renueva 
constantemente para transmitir nuevas 
emociones y conquistar los paladares 
más exquisitos.

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, 
ha sido galardonado como Mejor hotel 
histórico de lujo de Europa y Mejor 
hotel cultural de lujo del Sur de Europa, 
es un emblema del turismo de lujo y de 
la ciudad de Las Palmas con casi un 
siglo y medio de historia. El glamour, la 
autenticidad y la exquisitez, son parte 
de la revitalizada esencia del hotel, que 
a lo largo de su historia ha atraído a 
grandes personalidades nacionales e 
internacionales para alojarse en algunas 
de sus más de doscientas elegantes 
habitaciones con vistas a las históricas 

galerías del hotel, a la ciudad o al Parque 
Doramas.

Todo ello se refleja en su restaurante, 
tanto en los platos de sus chefs Michelin 
como en su decoración y diseño, trabajo 

llevado a cabo por el Departamento de 
Construcciones de Barceló Hotel Group, 
liderado por Damián Socías, que tras 
la reforma ha mantenido la esencia del 
emblemático hotel que fue inaugurado 
originariamente en 1890.

Fotos: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. 
Barceló Hotel Group

Foto: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Barceló Hotel Group

Foto: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Barceló Hotel Group
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Poemas by Hermanos Padrón es el 
buque insignia del histórico y renovado 
hotel Santa Catalina, ¿cómo valoran ir 
de la mano de la cadena de hotel para 
configurar el restaurante?

Para nosotros no era una novedad 
trabajar mano a mano con la cadena 
Royal Hideaway, anteriormente ya 
colaboramos para la creación de un 
concepto gastronómico para un hotel 
de la cadena: Maresía by Hermanos 
Padrón en el Royal Hideaway Corales 
Suites en La Caleta, Tenerife. 

Fruto de la buena sintonía con la 
cadena se nos brindó la oportunidad 
de trabajar de nuevo con ellos en 
un proyecto ilusionante, crear el 
restaurante gastronómico de un hotel 
emblemático como es el Santa Catalina, 
que finalmente se ha materializado en 
la creación de Poemas by Hermanos 
Padrón.

Formar parte del hotel, ¿ha influido a 
la hora de proyectar el restaurante que 
querían? ¿Qué sintonía guardan con la 
historia de Santa Catalina?

Juan Carlos y Jonathan Padrón
Chefs de Poemas by Hermanos Padrón

Para nosotros el concepto de Poemas 
debía estar en armonía con la historia 
del hotel, y es un tributo a la cocina 
clásica, siempre actualizada a nuestros 
tiempos y con nuestro toque personal. 

En varias ocasiones han comentado que 
Poemas nace con la idea de combinar 

la esencia de Néstor Martín-Fernández 
de la Torre con sus platos, ¿en qué 
cuestiones vemos esa influencia en sus 
creaciones culinarias?

Nos hemos inspirado en la obra de 
Néstor Martín-Fernández de la Torre 
no solo a la hora de las composiciones 
de los emplatados y en otros aspectos 
meramente estéticos, sino como 
elemento de apoyo a la hora de narrar 
la historia de lo que es la experiencia de 
Poemas by Hermanos Padrón.

Para nosotros siempre ha sido 
importante el producto del mar, es uno 
de los pilares de nuestra cocina y los 
Poemas del Mar son una influencia muy 
clara en la cocina del restaurante.

En cuanto a la carta que se ofrece 
inicialmente estaba muy influenciada 
por los clásicos canarios, ¿qué platos 
encontrábamos entonces? ¿Qué 
acogida tenían entre los comensales

Poemas lamentablemente por la 
aparición de la COVID-19 apenas estuvo 
un par de meses en funcionamiento 

Foto: (De izq. a dcha.) Juan Carlos y Jonathan Padrón, Chefs del Restaurante Poemas. Barceló Hotel Group

Foto: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Barceló Hotel Group
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hasta vernos obligados a cerrar por 
el estado de alarma.  En la apertura 
teníamos un menú degustación con 
platos de nuestro recetario, con algunos 
platos que en simultáneo se podían 
degustar en Poemas y en El Rincón.

Tanto el menú como el servicio de sala 
tuvieron una buena acogida por el 
público.

Con la reapertura, tras la situación 
de pandemia que hemos vivido, han 
reinventado su carta, ¿qué filosofía o 
tendencia seguirán ahora? ¿Qué platos 
serán los estrella? 

Sobre la reapertura coincidió con el 
lanzamiento del menú a la carta donde 
platos clásicos actualizados conviven 
con algunas de nuestras creaciones.

Creemos que platos como el cherne con 
gazpachuelo de vinagre macho, el atún 
a la bordelesa en los salados y el postre 
de violeta, plátano y palo cortado entre 
otros son platos que llevan tiempo en 

nuestro recetario y que siempre nos han 
dado muchas alegrías.

Respecto a las materias primas, ¿cuáles 
serán las principales? ¿Y, las técnicas 
de su elaboración? ¿Veremos una 
cocina también tradicional o más 
vanguardista?

El producto del mar, como siempre 
en nuestra cocina, tiene un lugar 

privilegiado: chipirón, cherne, 
carabinero y atún, entre otros.

Pero también estará presente producto 
de la tierra de gran calidad, como el 
pichón o la molleja de corazón.

Nuestra cocina tiene una base 
clásica, pero actualizada, cocina 
contemporánea, remarcando siempre el 
sabor como elemento clave.

Foto: (De izq. a dcha.) Jonathan y Juan Carlos Padrón, Chefs del Restaurante Poemas. Barceló Hotel Group

Fotos: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. 
Barceló Hotel Group

Centramos en la decoración, ¿qué 
elemento destacaría?

Destacaríamos cómo los arquitectos 
han conseguido que, sin salir del 
estilo clásico, hayan creado un 
espacio acogedor y elegante.

¿Cómo convergen el diseño y la 
decoración del establecimiento con 
la oferta culinaria? 

Es un contrapunto que busca sorprender 
al comensal, ya que la cocina, nuestras 
creaciones y la vajilla son modernas, no 
lo que esperarías encontrar en un local 
con una decoración  tan clásica.

Para finalizar, dada la actualidad del 
sector a consecuencia de la crisis 
por la COVID-19, ¿cómo afrontan la 

situación? ¿Cómo se han adaptado a las 
circuntancias?

Nos hemos adaptado con normalidad, 
nuestra forma de trabajar en un 
restaurante gastronómico es compatible 
con las medidas de seguridad a aplicar 
así que ha sido una transición sencilla. Ya 

que antes de la aparición en escena de la 
COVID-19 aplicábamos un alto estándar 
de calidad e higiene.

Queremos transmitir seguridad a 
nuestros clientes y que disfruten de la 
experiencia de Poemas by Hermanos 
Padrón.

Foto: Restaurante Poemas by Hermanos Padrón. Barceló Hotel Group
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“El producto del mar es uno de los 
pilares de nuestra cocina...”


