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Miguel Yepes, fundador y propietario del Restaurante La Canasta de Castelldefels

“Recreo sabores que tengo 
grabados desde la infancia”

En tiempos de platos sofisticados y recetas innovadoras apetece, de vez 
en cuando, llevarse a la boca el bocado tradicional, el de la receta que, 

macerada con los años, combina a la perfección el producto fresco con 
el placer de dar de comer bien, como en La Canasta de Castelldefels. 

-¿Cuál es el plato estrella del restau-
rante La Canasta?
La Canasta era una antigua casa 
de pescadores de una pequeña ciu-
dad pesquera de 10.000 habitan-

tes, que era Castelldefels. Así que 
no podía ser de otra manera, nues-
tro plato estrella es la cocina medi-
terránea del mar, sin ningún tipo de 
sofisticaciones.

www.restaurantelacanasta.com
Paseo Marítimo, 197

08860 - Castelldefels (Barcelona)

La Canasta, una antigua casa de 
pescadores convertida en un res-
taurante de exquisita y acogedo-
ra decoración, celebró 40 años el 
fin de semana del 26 de noviembre. 
Para celebrarlo se sortearon, entre 
todos los comensales que compar-
tieron mesa y mantel en la celebra-
ción, dos pinturas del ilustre músico 
y pintor Xavier Cugat, en homenaje a 
toda una tradición cultural y culinaria. 

-¿Se podría considerar que 
rehúye de la moderna cocina 
sofisticada y de las recetas 
innovadoras?
En absoluto. La cocina, como otros 
placeres de la vida, cuando cumple 
su objetivo es buena y en la carta 
de La Canasta se pueden encontrar 
platos de este tipo, como por ejem-
plo el de patata hervida con caviar 
iraní o un pescado cocinado de la 
forma que quiera el cliente. Mi for-
ma de hacer, eso sí, es de una sen-
cillez que busca la perfección. Yo 
tengo un concepto tradicional de 
la cocina y esto es lo que me gus-
ta. Para mí la cocina es la cocina en 
la emoción de la gente. Uno siem-
pre está buscando recrear sabores 
que ya tiene grabados, platos que 
recuerda, aromas conocidos desde 
la infancia. Siempre se busca lo que 
se conoce. Y eso es lo que más valo-
ra el cliente de La Canasta.

-¿Cómo se consigue que el éxito de 
sus platos no sea algo caduco a punto 
de cumplir su 40 aniversario?
Yo nací muy canijo y mi madre me 
cuenta que compró una cabra para dar-
me leche sin hervir porque era mi única 
salvación. Quizás por eso me hace tan-
ta ilusión dar de comer a la gente, pero 
dar de comer bien. Cada plato es hijo de 
una investigación, una prueba y un éxi-
to al ponerlo en marcha. Los cocineros, 
que vienen a La Canasta se encuentran 
con fórmulas exitosas, porque he pues-
to a prueba de mis clientes cada plato.

-40 años son muchos ¿Cómo ha evolu-
cionado el cliente y su forma de comer?
En La Canasta seguimos mantenien-
do nuestros clientes de hace 40 años, lo 
que es bueno y malo a la vez. Bueno por-
que estamos orgullosos de que la gente 
repita y se convierta en parte de nues-
tra familia. Malo porque queremos 

nuevas generaciones. Queremos que 
los jóvenes se acerquen a nuestra coci-
na. Ellos también tienen buen paladar, 
el problema es la cuestión económica. 
Estamos haciendo modificaciones y 
ofertas gastronómicas atractivas, pero 
está claro que no podemos variar nues-
tra materia prima. No puedo hacer me-
nús de 11 euros y competir con el barrio. 
No doy producto que no sea de prime-
rísima calidad.

Can Marlès

Vino, cultura y naturaleza 
en estado puro

Can Marlès es mucho más que una bodega. Es una experiencia de comunión con la naturaleza y con la 
cultura. Adscrita a la D.O. Penedès y ubicada en el Parque Natural de Montmell (Tarragona), se encuentra 

en un paraje privilegiado y cuenta con unas instalaciones ideales para actividades como enoturismo, 
pero también otras como eventos empresariales, rutas extremas en 4x4 y actividades culturales.

Can Marlès produce vinos ecológi-
cos de la D.O. Penedès. Pero tam-
bién “produce” muchas más cosas. La 
“masia” donde se ubica, así como su 
entorno natural, hacen de la bodega 
un lugar ideal para múltiples activi-
dades, desde reuniones empresaria-
les, comidas y cenas con productos 
de proximidad y calidad, hasta ca-
tas de vino, pasando por rutas a ca-
ballo, viajes en globo, espeleología y 
senderismo: la ruta de las masías del 
S.XIV al S.XVII, Santes Creus (ruta 
del Cister) o los pueblos y el casti-
llo del Montmell son ideales para los 
amantes del excursionismo.

Gastronomía

Como afirma Lucía Pombo, jefa de 
promoción y distribución de los vi-
nos de Can Marlès “en Can Marlès 
creemos en los productos de proxi-
midad, ecológicos y elaborados por 

Vinos para estas 
navidades
Senderismo, gastronomía de cali-
dad, actividades culturales…las po-
sibilidades que ofrece Can Marlès 
son múltiples. Pero, lógicamen-
te, no se puede dejar de mencio-
nar su “esencia”: los propios vinos. 
La bodega produce el tinto Ull de 
Llebre, de aroma intenso a fruta 
madura, toques de madera y fon-
dos minerales, frescos; el Blanco 
Sauvignon, equilibrado y notable 
presencia, textura ligeramente cre-
mosa y a la vez fresco gracias a su 
magnífica acidez, suave y sedoso y, 
finalmente, el Blanco Chardonnay, 
bien equilibrado y amable, con un 
paso de boca fresco y muy suge-
rente, acidez bien conjuntada y 
con buena persistencia; comple-
jo y franco, con post gusto frutal 
ligeramente ahumado. Estas Navi-
dades se pueden adquirir los vinos 
en elegantes cajas rústicas, con im-
portantes descuentos al comprar-
los, así como para las actividades 
de enoturismo, si se es socio (gra-
tuito a través de su web).

www.canmarles.com
lucia@canmarles.com

Tel. 610 209 991

manos sabias llenas de pasión por 
el producto natural. Es por ello que 
en su mesa la carta son los produc-
tos de temporada. El romero, hinojo 
o el tomillo dan aroma a platos como 
las setas de temporada o el “pollo del  
Penedès” entre muchas otras artes 
culinarias. “Nuestra inspiración”, se-
ñala, “es el gran Chef Sergi de Meià, 
uno de los propulsores de la cocina 
de proximidad”.

“A través de nuestros vinos queremos 
hacer llegar la pasión por nuestra tie-
rra”, afima Lucía Pombo.

Actividades culturales

Si te gusta la pintura, la historia, la 
música…te puedes reunir en Can Mar-
lès o al aire libre con amigos para una 
comida o cena hablando de lo que más 
os gusta. Marida estos momentos con 
vinos propios, asiste a un concierto 

privado de lírica, jazz, blues… con la 
acústica incomparable de la masía de 
Can Marlès. Duerme en la casa rural 
“La Marlesita” y verás las lágrimas de 
San Lorenzo como nunca las has visto.


