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Mi barrio

Little Havana: Música, sabores y arte
La Pequeña Habana es lo más
parecido a una fiesta de esas que se
arman a cualquier hora. El recorrido es pintoresco, desenfadado y
caluroso.
Confieso que he ido a Miami muchas veces y no deja de parecerme
lejana y rutinaria, pero caminar
por Little Havana y sobre todo por
la famosa Calle 8, me reconcilia
con lo que espero de una ciudad:
sonidos, sabores, gente que se
acerca y te cuenta cosas, gente que
saluda a tu paso. Hay que caminar
por Little Havana con curiosidad. El
arte parece brotar de las esquinas, sorprenden sus murales, sus
galerías, su música, sus casas como
detenidas en el tiempo, su Paseo de
la Fama improvisado (en la vía Olga
Guillot) donde estamparon sus hue-
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llas artistas como Thalía, Cristina
Saralegui, María Conchita Alonso y,
claro, Celia Cruz, cuya voz resuena
por donde se pase. Quienes viven
allí saben cómo mantener vivas sus
tradiciones.
No esperen de Little Havana construcciones ambiciosas ni lujos de
ningún tipo. Pero sí mucha música,
arte y sabores que vienen de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Perú
y, por su puesto, Cuba. Está bien
acercarse a varios de sus rincones
más visitados, pero no está de más
ir explorando mientras se camina
por esta ruta.
1. Molina Art Gallery. Es posible
pasar por aquí y ver al artista cubano Luis Molina, concentrado en
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Un recorrido en el que se respira la vida cubana y centroamericana como en ningún otro lugar de Miami. Texto y foto: Adriana R. Herrera

■ viajero ilustrado

famoso por la variedad que ofrece.
Además, las hacen en distintos
materiales: algodón, poliéster e,
incluso, mezclilla. 9.- Artspoken
Performing Arts Center

Su director artístico, Yoshavi Medina, ha presentado más de 500 obras
desde el 2010, entre monólogos,
comedias, obras infantiles y otras
variaciones. Pero, si además, van
caminando por allí un domingo por
la tarde, entonces pueden disfrutar
de lecturas de poesía erótica que
son muy concurridas. 10. Distrito
artístico

alguno de sus cuadros de estilo afrocubano. En su galería hay muestras
de pinturas tradicionales cubanas,
santos y guajiros, llenas de simbolismos. 2. Casa Panza Café. Un
pedacito de España se traslada a esta
calle de la Pequeña Habana para
conquistar a los visitantes con sus
show flamencos, paellas, sangrías y
vinos. La música siempre es en vivo
y el ambiente cobra mucha vida los
viernes y sábados por la noche. 3.
Alfaro’s. Una suerte de lounge,
cuyo fuerte son las presentaciones
en vivo. Se mueve entre la salsa,
el jazz, la trova y los boleros; con
buenas tapas y vinos. El que quiera
pasar un rato ameno debe entrar
aquí. 4. El Cristo Cuban Restaurant & Catering. Para probar una
buena limonada fría, plátanos y
yucas fritas, acompañadas del conocido mojito cubano, hay que hacer
una parada aquí. Pequeño, pero
amable; también es posible conseguir sándwiches preparados al estilo
cubano. 5. Little Havana Cigar
Factory. Un rincón curioso, que
huele a habanos incluso desde la
otra esquina. Entrar es caer en años
de tradición tabacalera, es respirar
a Cuba entera. Además de poder
adquirir aquí los habanos que se
deseen, hay un lounge pequeño que,
a veces, parece un cuadro: hombres
vestidos de blanco, con sus sombreros, guayaberas y zapatos que a cada

11. Minute Shoes
paso recuerdan de dónde vienen. 6.
Sabías qué
Tower Theatre. Este teatro abrió
Es posible que el souvenir ideal sea
sus puertas en 1926 y es un icono en
un par de zapatos cubanos. Aquí
Little Havana. Aún hoy y después de Hbsjvbfejdbvslos tienen de diferentes modelos,
fdkvbfjbfmvnbuna exhaustiva restauración, tiene
blancos, blanquísimos, puntiagudos
fmvbdfkvfdbvariadas ofertas cinematográficas, todas en español. En
sus inicios, era considerado
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Es perfecto para ir a ver películas de corte independiente,
incluso muchas de las que se
proyectan en los festivales de
SW 3rd St.
cine internacional de Miami.
Miami
7. Máximo Gómez Park. Todos los días, a cualquier hora,
en este parque solo se escucha
Miami
el choque de las fichas de
Beach
dominó, la respiración conSW 5th St.
centrada de los jugadores de
ajedrez. Habanos, pintores
y un hombre vendiendo
SW 6th St.
todas las tardes los famosos
sombreros de Panamá. Aquí
los señores vienen a jugar
SW 7th St.
vestidos con guayaberas o
como mejor les parezca, pero
SW 8th St.
es justo allí donde ven el día
pasar. El dominó está presente
en toda Little Havana. 8. Pepe
& Bertha. Uno de los mejores recuerdos que se pueden
llevar de Little Havana es
una guayabera, vestimenta
típica de los cubanos; la de los
bolsillos cómodos, la de tela
■ si tienes oportunidad visita nueva orleans durante el mardi
fresca para el calor. El lugar es gras que en 2014 se llevará a cabo del 15 de febrero al 4 de marzo.
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En diferentes calles de Little Havana, aparecen sus murales. El arte es
una constante, pero justo en esta
esquina convergen varias galerías,
estudios de artistas, una panadería
nicaragüense, una barbería, un teatro e, incluso, una tienda de repostería. Cada viernes, vibra con música
y algunas improvisaciones teatrales.
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