




P A L A B R A S

Dr. Paul George, Ph.D.

H ace algo más de un siglo, el Gran Miami era un vasto campo abierto con pequeños grupos 
de audaces pobladores que vivían a lo largo de la costa de la Bahía de Biscayne.  Una de esas 
comunidades era Coconut Grove que, desde la última parte del siglo diecinueve, ha tenido 
la reputación de ser la comunidad más atractiva, dinámica y de mente más independiente 

del sur de la Florida.  Su entorno natural es inigualable, puesto que Coconut Grove emerge a través del 
exuberante follaje subtropical hacia las aguas turquesa de la bahía. Coconut Grove, que fue la provincia de 
los Indios Tequesta hasta los siglos recientes, era a principios del siglo diecinueve una parada favorita de los 
marineros atraídos por los burbujeantes manantiales de agua fresca de su litoral.   Después de que el Faro de 
Cape Florida se inauguró en 1825, los guardafaros y sus asistentes se convirtieron en visitantes frecuentes de 
Coconut Grove. Los náufragos o los buscadores de barcos naufragados también solían visitar el área.
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EN ���� LA 
MARINA DE 
LOS ESTADOS 
UNIDOS 
CONSTRUYÓ 
UNA DE LAS 
PRIMERAS 
ESTACIONES 
AERO-
NAVALES DE 
LA NACIÓN.

En las décadas de mediados del siglo diecinueve, 
los primeros residentes permanentes conocidos de 
Coconut Grove, Edmund (“Ned”) y Ann Beasley, 
vivían al frente de la bahía en los alrededores del actual 
Barnacle State Park. Al morir Ned, Ann alquiló una 
parte de la propiedad al Dr. Horace Porter, un otrora 
cirujano de la Unión.  Porter solicitó una oficina de 
correos de los Estados Unidos para el área en 1873, 
a la que llamó Cocoanut Grove (sic) al ver un par de 
palmas de coco cercanas al lugar.  
Poco después, Porter abandonó el 
área y la oficina de correos pronto 
fue olvidada.  En la Década de 
1870, otros pobladores, atraídos por 
las perspectivas de la tierra libre a 
través de las leyes federales de hogar 
seguro (homestead laws), ingresaron 
a la región.  Los pobladores más 
importantes de Coconut Grove eran 
las familias Pent y Frow, que procedían 
de las Bahamas. “Jolly” Jack Peacock, 
quien estaba a cargo de la Casa del 
Refugio para los marineros náufragos, 
lo que hoy es Miami Beach, fue otro 
de los residentes prominentes de 
Coconut Grove. De hecho, el lugar 
era conocido a veces por el nombre 
de “Jack’s Bight” (Ensenada de Jack) por él y por la 
forma curvada del litoral.  A finales de la década de 
1870, Jack Peacock convenció a su hermano Charles 
y a su familia para que abandonaran Inglaterra y 
vinieran a los campos inexplorados del sudeste de la 
Florida.  Al mismo tiempo, Ralph Munroe, un famoso 
diseñador de barcos de vela de Staten Island, vino a 
Miami en unas vacaciones de navegación.  Munroe 
conoció a muchas de las personas que vivían en la 
bahía, incluyendo a los Peacock, de los cuales de 
quienes se hicieron amigos.

Fue Munroe quien les sugirió a sus amigos británicos 
que abrieran una casa para visitantes en el área debido 
al cada vez mayor número de visitantes.  Los Peacock 
inauguraron el Bay View Inn, una simple estructura 
de madera, en 1882, en lo que es actualmente el 
Peacock Park. Fue el primer “hotel” en la zona.  
Algunos de los primeros empleados del Inn fueron 
negros bahameses quienes crearon su propia 
colonia en Charles Avenue. A finales de los 80, 

Ralph Munroe descubrió 
la oficina de correos de 
Porter en un mapa postal 
hallado en el Faro de Fowey 
Rocks.  Cuando les notificó 
a sus vecinos su hallazgo, se 
reabrió la oficina de correos, 
y Coconut Grove adquirió 
su nombre que aún perdura.  
Mientras tanto, el número de 
personas que visitaba Bay 
View House crecía para incluir 
una colección variopinta de 
tipos excéntricos y creativos, 
incluyendo condes con 
títulos nobiliarios, escritores, 
naturalistas e incluso el 
hijo del afamado escritor 

Harriett Beecher Stowe. Muchos de los residentes 
menos notables de Coconut Grove trabajaban como 
granjeros en áreas al oeste de la poblada región 
frontal de la bahía.  En poco tiempo, los Peacock 
habían ampliado sus instalaciones para acomodar 
al creciente número de visitantes y le cambiaron 
el nombre a Peacock Inn.  El lugar sirvió de centro 
comunitario.  Cautivados por las bellezas naturales 
de Coconut Grove, muchos de sus visitantes 
decidieron construir viviendas en la zona.
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de su fundación, Harper’s Magazine, una importante 
publicación nacional, reseñó las características del 
club.  El Pine Needles Club, formado por las mujeres 
jóvenes de la comunidad, fue organizado en 1895. Sus 
miembros establecieron la primera biblioteca.

La suerte del área cambió drásticamente en 1896, 
después de que el ferrocarril de la costa este, el  
“Florida East Coast Railway” de Henry M. Flagler llegó 
a Miami.  Poco después, cientos de nuevos pobladores 
fueron llegando al Condado Dade. Los residentes de 
Coconut Grove visualizaban el desarrollo acelerado 
de la zona con preocupación, pues sabían que el 
ambiente prístino y estilo de vida casual sufriría en 
consecuencia.

A principios de la década de 1900, varios visitantes 
acaudalados y exitosos construyeron casas 
espléndidas en, o, cerca de la Bahia de Coconut 
Grove, creando así una “fila de millonarios”.  Después 
de que el ferrocarril cruzó el Río Miami y se trasladó 
al sur al comienzo de la década de 1900, Coconut 
Grove adquirió nueva importancia como comunidad 
agrícola, ya que los mercados de productos agrícolas 
se hicieron más accesibles.

En 1890, Coconut Grove tenía más de cien residentes, 
lo cual la convertía en una de las mayores poblaciones 
del sudeste de la península de la Florida. Para entonces, 
comenzaron a aparecer las instituciones asociadas 
con comunidades maduras.  El Biscayne Bay Yacht 
Club se inauguró en 1887, después de una regata 
de barcos de vela en el cumpleaños de Washington.  
Ese mismo año, Isabella Peacock inició clases de 
escuela dominical en un edificio construido con ese 
fin.  En 1889, la estructura fue sede de la primera 
escuela pública del condado.  La escuela dominical 
además, ayudó a dar lugar a la primera iglesia, que 
es actualmente la Plymouth Congregational Church, 
donde negros y blancos acudieron, por un tiempo, 
juntos a los servicios religiosos.

Flora McFarlane, la primera colona y maestra escolar 
en la zona, fundó el Housekeeper’s Club  (actualmente 
el Club de Mujeres (Woman’s Club) de Coconut 
Grove en 1891 con el propósito de darle un impulso 
a la comunidad, lo cual se logró mediante campañas 
para recaudar fondos con los cuales se pagaron 
ciertos servicios especiales en la comunidad.  La fama 
del Housekeeper’s Club se difundió rápidamente.  Al año 

La entrada de los Estados Unidos a la Primera 
Guerra Mundial en 1917, marcó el inicio de una 
nueva era para Coconut Grove, puesto que la 
Marina de los Estados Unidos construyó una de 
las primeras estaciones aero-navales en Dinner 
Key, que anteriormente era una isla a donde solían 
ir los aficionados a las meriendas campestres o 
picnics.  Allí se entrenaron más de 1000 aspirantes 
a aviadores.  En 1919, Coconut Grove se incorporó 
como ciudad y, en el proceso, se eliminó la “a” de 
“Coconut”.  El Grove continuó siendo una ciudad 
por tan sólo seis años, después de lo cual la pujante 
Ciudad de Miami, en medio de un gran auge del 
mercado de bienes raíces, se la anexó a pesar de la 
fuerte oposición de los residentes de Grove.

Mientras tanto, el antiguo emplazamiento de la 
estación naval aérea se convirtió en la sede de Pan 
American Airways en 1929.  Pan American, que fue 
la línea aérea más importante del mundo, mantuvo 
allí una base de hidroaviones durante la Segunda 
Guerra Mundial.  Después de la guerra, se inauguró 
el Dinner Key Auditorium en una parte del sitio 
ocupado por la vieja base aérea.  Las instalaciones, 

nueve de las cuales recientemente demolidas,  
sirvieron para una amplia variedad de propósitos, 
siendo sede de conciertos musicales y escenarios de 
un popular programa de televisión.

Irónicamente, Coconut Grove también se convirtió 
en el centro de la tumultuosa política de Miami 
después que el Ayuntamiento fue reubicado en 
1954 del centro de la ciudad a Dinner Key. Durante 
las décadas de mediados y finales del siglo veinte, 
Coconut Grove mantuvo muchos elementos de 
su identidad única, al mismo tiempo que seguía 
sirviendo como un lugar acogedor para los tipos 
creativos. Fue el hogar de la escritora y ambientalista 
Marjory Stoneman Douglas, y la autora historiadora 
Helen Muir; quienes vivieron en la pintoresca 
Stewart Avenue rodeada de árboles.  Herby Allen, el 
autor del innovador best seller Anthony Adverse, y 
un prominente biógrafo, vivió en el Grove, mientras 
que el gran dramaturgo Tennessee Williams, 
que vivía en Key West, mantuvo un apartamento 
en Coconut Grove cerca del Coconut Grove 
Playhouse, donde se presentaban sus ingeniosas 
obras.  El poeta laureado estadounidense, Robert 
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Frost, quien vivió en South Miami muchos años, era un visitante frecuente de Coconut Grove, y disfrutaba 
especialmente de los platos asados al carbón que se servían en un lugar al aire libre, cerca del actual Mayfair 
Hotel.  La lista de estrellas musicales que se presentaron en Coconut Grove durante las décadas de 1960 y 
1970, incluyen a Donovan, Joni Mitchell, y Jimmy Buffet.  Uno de los lugares favoritos de ellos era el Gaslight 
Inn en Grand Avenue, cerca del centro comunitario.

El Coconut Grove Playhouse, un cine convertido que comenzó a ofrecer espectáculos en vivo en el escenario 
en 1956 con la presentación de Waiting for Godot” (Esperando a Godot) de Samuel Beckett, le dio un gran 
impulso a la creatividad y al matiz vanguardista del Grove. Muchos de los intérpretes más famosos de los Estados 
Unidos de los últimos sesenta años, desde Tallulah Bankhead a Kathleen Turner,  actuaron allí.  A principios 
de la década de 1960, el Playhouse presentó “Irma La Duce”. Para generar más publicidad para la obra, los 
funcionarios del teatro invitaron a los artistas de la comunidad para que exhibieran sus obras a lo largo del lado 
este del Main Highway, frente al Playhouse (en un ambiente del “París Rive Gauche”).  Grandes multitudes 
acudieron a ver esa exhibición, lo cual sirvió de catalizador para el comienzo del Festival de Arte de Coconut 
Grove, el evento al aire libre más importante de su clase en el Sur de los Estados Unidos.  Si bien el Playhouse 
ha permanecido cerrado durante los últimos ocho años, un acuerdo reciente entre el Estado de la Florida, la 
Universidad Internacional de la Florida y otras entidades promete allanar el camino para su reapertura.

Coconut Grove también floreció como la sede de la vida bohemia del sur de la Florida con sus cafés, galerías 
de arte exclusivas y un popular lugar de reunión en Peacock Park, que atrajo a beatniks y hippies. Las personas 
excéntricas pululaban por el Grove, allanando el camino para la celebración de enormes fiestas de disfraces en 
Halloween, la Bed Race (Carrera de Camas) anual y la celebrada King Mango Strut que comenzó a principios 
de la década de 1980, donde cada año, las parodias de los políticos, y otras personas cuyas “debilidades”, 
provocan espléndidas sátiras.  Con sus desfiles, festivales de arte y fiestas, Coconut Grove continúa siendo un 
vecindario de celebraciones.

Las tiendas extravagantes también formaron siempre parte del encanto del Grove.  La tienda I Ching, ubicada 
donde está Cocowalk hoy, ofrecía una serie impresionante de objetos de recuerdo chinos, mientras que The 
Joint era una tienda de ropa tipo hippy, con sus camisetas y pantalones vaqueros teñidos. Frente a The Joint, 
en la esquina de Main Highway y Fuller Street, en la otrora sede del Coconut Grove Bank, se alzó a finales de la 
década de 1960, un laboratorio experimental operado por el Dr. John Lilly, socio del Dr. Timothy Leary, el gurú 
del LSD. El “laboratorio” de Lilly contaba con dos estanques que contenían marsopas, que servían de sujetos 
experimentales en un intento del científico para determinar el impacto del ruido en la psiquis de esos animales.

Los edificios con estructura de madera en el borde con vista a South Bayshore Drive, dieron paso en la década 
de 1970, a edificios de gran altura.  Si bien Mayfair y Cocowalk han reemplazado a muchos de los negocios que 
marcaban McFarlane, Grand, y Main Highway, fue la singularidad del Grove combinada con su tolerancia de 
toda una gama de ideas y estilos de vida, la que catalizó esos cambios.  Incluso a medida que Coconut Grove 
evoluciona, mantiene un entorno y un espíritu vibrante diferente al de cualquier otra comunidad del sudeste de 
la Florida.

- PG
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P O R T R A I T   Richard Phibbs

W O R D S    Julie Baumgardner

ARTIST & FA SHION DESIGNER ,  RUB EN & ISAB EL TOL EDO 
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i la tecnología moderna no es prueba 
suficiente de que el viejo adagio “ ningún 
hombre es una isla”,  está bien, viejo, el 
ilustrador Rubén Toledo puede llenar 

ávidamente esas lagunas. “Los lugares rodeados de 
agua, donde la tierra se encuentra con el mar, son 
tierra sagrada”, dice el artista de origen cubano, 
“todo el que tenga la suerte de vivir en un lugar 
como ese tiene la responsabilidad de cuidarlo con 
esmero”. Es una buena cosa entonces, que Toledo 
resida actualmente en Manhattan, un lugar que ama 
“porque es una isla.  Me gusta flotar en el agua, todo 
ese líquido produce algo mágico en la atmósfera”. 
Pero, de hecho esa mentalidad de isla no emergió 
de su lugar actual de residencia, 
sino que surgió en un momento 
cuando Toledo  llegó por 
primera vez a los Estados 
Unidos en 1967 a Miami.  Al igual 
que muchos de sus compatriotas 
cubanos que buscaban asilo 
político huyendo de Fidel Castro, 
“La Torre de la Libertad está tan 
llena de imborrables recuerdos 
para la mayoría de nosotros que 
pasamos a través de esas puertas 
y vivimos dentro de ellas hasta que 
encontramos un lugar donde vivir 
en los Estados Unidos”, comenta.  
Si bien Toledo finalmente se 
estableció en New Jersey durante 
su adolescencia, la Torre de la 
Libertad reapareció como un 
evento significativo en su vida. 
En el 2012, Toledo, junto con su esposa, mejor amiga 
y cómplice creativo, Isabel, fueron invitados por el 
propietario del edificio, David Martin, para llevar a 
exhibición un compendio retrospectivo de 20 años 
de sus dibujos animados, acuarelas, ilustraciones 
de modas, e incluso un armario lleno de vestidos 

diseñados para la primera dama Michelle Obama 

ideados por el dúo de diseñadores.

Isabel Toledo es la reconocida diseñadora que 
se ha sentado a la cabeza de sus propios diseños 
diáfanos con  sello independiente (incluso acaba 

de lanzar una colección para Lane Bryant como una 
declaración política de que las mujeres de todas las 
tallas tienen derecho a lucir ropa bella) desde hace 
30 años.  “He aprendido todo lo que sé sobre la 
polinización cruzada de la moda y el arte a través 
de Isabel”, comenta Rubén.  “Su sensibilidad y visión 
siempre me inspiran a pensar más, sentir con más 
profundidad y tratar más intensamente de llegar a 
nuevos lugares”.

Tan famoso como “dos guisantes en una vaina”, Toledo 
posee también una imaginación irreprochable que 
captó la atención de Martín nuevamente cuando su 
empresa de desarrollo inmobiliario, Terra Group, 
siguió adelante con la revitalización del legendario 

vecindario de Coconut Grove.  
“Es un lugar legendario en mi 
mente”, expresa Toledo de la 
zona,  “la hermana del sudeste 
de Haight Ashbury”. En efecto, 
Coconut Grove comenzó a 
formar parte del esquema 
mental norteamericano asociado 
con el disfrute en la década de 
1920, como un enclave para las 
personas acaudaladas, pero ya 
en la década de 1960, se había 
transformado en un lugar donde 
los acelerados años 60 del swing 
serían algo más sofocantes.  Este 
“esplendor tropical, poético y 
bohemio”, en las palabras de 
Toledo, nunca perdió su atractivo, 
incluso cuando el centro de 
atención de Miami se desplazó 

hacia el norte, a South Beach y Bal Harbor.  Pero “no 
es posible separar el espíritu de un lugar, su pasado 
y sus recuerdos, de su naturaleza básica”, continúa, 
y “cuando nosotros (mi esposa y yo” visitamos 
Coconut Grove por primera vez a finales de la 
década de 1970, fue como el sueño de un artista” 
La vida tiene su propia manera de hacer las cosas, y 
ahora Toledo se ha asociado con Martin para tender 
su mano creativa a favor de la estética de su nuevo 
proyecto de urbanización Park Grove diseñado por 
OMA/Rem Koolhaas, el cual se ubicará en la bahía 

VISITAMOS 
POR 
PRIMERA 
VEZ 
COCONUT 
GROVE A 
FINALES DE 
LA DÉCADA 
DE ����, ERA 
EL SUEÑO 
DE UN 
ARTISTA.
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programa de arte L’Espace, que hasta el momento  
incluye obras encomendadas a artistas tan diversos 
como James Turrell,  Eko Nugroho, incluso Daniel 
Arsham y Ugo Rondinone. “El arte es un lenguaje 
muy antiguo y universal que cruza las fronteras y 
el tiempo”, comenta, “el arte es tan diverso como 
la humanidad, y tan complejo y misterioso como 
somos los seres humanos“.  Toledo, cuya obra también 
describe a las personas, es conocido socialmente y en 
todo el mundo como el anfitrión perfecto.  “Mi esposa 
y yo hemos vivido y trabajado en el mismo espacio 
durante un millón de años”, dice de su casa y estudio 
de Midtown Manhattan, “de manera que tiene el eco 
de todo y de todos los que han estado alguna vez 
aquí ”. “Melinda Melinda” de Woody Allen, fue filmada 
en su casa, así como otras actuaciones privadas de 
Bette Midler, Twyla Tharp, Tommy Tune, KD Lang--y 
todo eso no incluye a las famosas soirées de la pareja 
para las cuales los neoyorquinos se vuelven locos 
por obtener una invitación.  “Tenemos la suerte de 
conocer y de estar rodeados de lugares que parecen 
tener un imán especial que atrae a las personas afines 
a él”, reflexiona Toledo. “Manhattan es uno de esos 
lugares.  Coconut Grove ejerce un poderoso hechizo 
similar”.  Cuando se le pregunta por qué, “La manera 
en que está escudado y protegido por la exuberancia 
de un paraíso tropical”, revela, “pero también tiene la 
mejor colección de baños con baldosas de cerámica 
de colores excéntricos de todos los Estados Unidos”.

- JB

y constará de tres torres residenciales, un moderno 
centro de esparcimiento y el nuevo edificio del 
Coconut Grove Bank.  La creación de Toledo será la 
primera impresión que se tenga del lugar, sus figuras 
extravagantes se extenderán a lo largo de una valla 
artística de 8 pies que rodeará la propiedad, cuya 
obra comienza en el 2015. “Me gusta emprender 
proyectos tridimensionales”, dice el artista; “ello me 
permite crear un pasado, un presente y un futuro, 
uno que continúe evolucionando a medida que crece 
orgánicamente como el exuberante follaje tropical”.  
A la manera realmente Proustiana, el esquema de 
Toledo para la valla “fue inspirado por el lugar y 
la gente de mi memoria”.  Como la “alegría es mi 
brújula”, dice Toledo, era por demás apropiado que 
le fascinase inspirar la evocación de recuerdos en 
las personas que visitan Coconut Grove también-- 
A su vez, pintó un mapa con puntos de interés con 
sitios locales y lugares de importancia histórica en 
la ciudad.  “Nunca dejo pasar la oportunidad para 
disfrutar y si puedo, ser motivo de alegría para 
personas... ¡qué felicidad!”, exclama.

Pero bajo la efervescencia de Toledo, está la seriedad 
del propósito artístico.  “Según mi mamá, podía 
dibujar antes de que pudiera hablar”,  nos cuenta.  
“Nunca tuve el trabajo de pensar en lo que quería 
ser cuando creciera.  No tuve que separar lo que 
pensaba de lo que hice, o lo que era”.  Últimamente, 
ese don ha sido ejercido en el escenario de Broadway, 
puesto que Toledo, conjuntamente con Isabel, 
montaron la obra musical de la Edad del Jazz “After 
Midnight”, por la cual Isabel recibió una nominación 
al Premio Tony.  Más adelante en este año, la lujosa 
casa Louis Vuitton lanzará una caja con un conjunto 
de diagramas impresos como parte de su reconocido 

F O T O G R A F Í A

Jason Schmidt
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Al igual que el follaje exuberante en sí, Coconut Grove alberga 
grandes variedades de habitantes, residentes memorables 
y exitosos cuyos talentos lo hacen uno de los vecindarios 
más vitales de Miami. Aquí reconocemos a algunos de los 
increíbles personajes que imparten al Grove su estilo.

F O T O G R A F Í A 

Simon Watson

M A Q U I L L A J E 

Evelyn Montes
usando cosméticos MAC 

Conozca a algunos de los vecinos más notables del Grove.
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No es una exageración llamar al extraordinario 
agente de prensa Charlie Cinnamon una 
verdadera leyenda de Miami. Después de todo, 
con una carrera local que data de la década 
de los 50, es un arquitecto pionero del ámbito 
artístico y benefactor de la ciudad, trabajando 
con organizaciones que van desde el Coconut 
Grove Playhouse al Miami City Ballet, la 
Asociación de Conciertos de la Florida y el 
Arsht Center.  El creador del Festival de Arte de 
Coconut Grove—el que concibió originalmente 
como un evento de relaciones públicas para 
promover la producción de Irma la Douce 
en el Playhouse--Cinnamon ha vivido en el 
vecindario por décadas, y lo llama “lo mejor 
de todos los mundos”

CHARLIE CINNAMON
L E Y E N D A  D E  P U E R T O  R I C O ,  R E S I D E N T E  D E L  G R O V E

“Me mudé allí para estar cerca del Playhouse cuando comencé a trabajar para ellos. Era un poblado increíble en los años 60 y 70, muy bohemio, con artistas que hacían trabajos 
excelentes en un entorno muy relajado.  El Grove era y es un lugar bellísimo para vivir, y, por supuesto, tenía una gran influencia hippie. Agradable, encantador, divertido y muy privado, 
un mundo en sí mismo, tal como lo es ahora. Realmente no ha cambiado mucho, y mi pequeño chalet es un paraíso lejos de todo. Todos aquí hacen algo importante en algún lugar, pero 
nadie se exhibe actuando “como un pez gordo”. Es simplemente muy afable y cálido, con personas paseando a sus perros entre el exuberante follaje.
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Durante más de dos décadas, Bernice Steinbaum 
estuvo al frente de una de las galerías más 
importantes de Manhattan, famosa por su inquieto y 
provocativo grupo de artistas, entre los cuales están 
Faith Ringgold y Miriam Schapiro. En el año 2000 
ella se mudó a Miami y abrió una galería de dos pisos 
en North Miami Avenue, al frente de la cual estuvo 
durante otros doce años, exhibiendo aclamados 
talentos locales, tales como Edouard Duval-Carriéy 
Karen Rifas. Pero a pesar de haber decidido abrir un 
negocio cerca del Distrito del Diseño y a pesar de la 
floreciente escena artística de la zona, ella prefirió 
establecer su residencia en el frondoso y exuberante 
Coconut Grove.

Hoy en día permanece activa en el mundo cultural 
de Miami, consultando con galerías, conectando 
artistas y llevando su típica perspectiva audaz a 
todo lo que supervisa.

BERNICE STEINBAUM
P R O P I E T A R I O  D E  U N A  G A L E R Í A  D E  A R T E ,  R E S I D E N T E  D E L  G R O V E

“Me mudé a Coconut Grove por los árboles, el 
parque para perros y la cercanía a todo lo que Miami 
tiene para ofrecer. El Grove es el lugar donde un 
citadino puede vivir sin sentir que está en el centro 
de ese “ímpetu”, por decirlo de alguna manera.

Mi actividad favorita es caminar al Mercado de 
Verduras que está más o menos a una milla de mi 
casa. Es el único momento en que uso zapatos 
planos y no zapatos de tacón alto.

Cuando la gente me pregunta acerca de Miami 
como capital de las artes, siempre digo que Roma 
no se construyó en un día.  Pero actualmente estoy 
fascinada con el arte que se relaciona con el reciclaje, 
la tecnología y el medio ambiente con el fin de 
salvar el planeta para las generaciones futuras.  Mi 
próximo gran reto es encontrar un compañero que 
sienta la misma pasión que yo por el arte.
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JOEL HOFFMAN
D I R E C T O R  E J E C U T I V O  D E L  V I Z C A Y A  M U S E U M  &  G A R D E N S ,  R E S I D E N T E  D E L  G R O V E

En  un vecindario que posee tantos ejemplos de 
belleza, uno de los más sobresalientes, al menos 
desde el punto de vista arquitectónico, es el Museo y 
los Jardines de Vizcaya. Construida por el heredero 
del International Harvester, James Deering, la villa, 
cuya construcción se llevó a cabo en un período de 
ocho años, comenzando en 1914--es una obra de 
arte de estilo italiano ubicada al borde de la Bahía 
de Biscayne.  Rodeada de magníficos jardines 
formales y bordeada por una hamaca nativa, la 
propiedad ha sido denominada  el “Castillo Hearst 
del Este·. Después de la muerte de Deering en 1925, 
la propiedad fue heredada por sus sobrinas; en 1952, 
el Condado Dade adquirió la villa y los jardines por 
un millón de dólares.  Hoy en día, el Museo  y los 
Jardines de Vizcaya son uno de los tesoros culturales 
de Miami. Su Director Ejecutivo, Joel Hoffman, 
graduado de Yale quien ocupó previamente varios 
cargos en el Museo de Brooklyn y el Wolfsonian 
de Miami Beach, ha venido supervisando las 
operaciones de este monumento histórico de 
Coconut Grove desde hace una década.
“Las personas que vienen a Vizcaya siempre se 
impresionan por la increíble combinación de 
arquitectura, jardines convencionales y diseño 
interior en un extraordinario entorno subtropical.  Es 
un punto de comienzo para la ciudad, no solamente 
en el sentido físico, sino también en términos de la 
historia social moderna de Miami.

En un momento en que muchos de sus colegas 
construían propiedades en enclaves estacionales 
más poblados como Palm Beach y Newport, James 
Deering fue un pionero en seleccionar a Coconut 
Grove para construir un proyecto a tan gran escala.  
Se puede obtener una idea bastante exacta del 
tamaño original de la propiedad observando las 
paredes exteriores de color coral que se extienden 
a lo largo de South Miami Avenue y Bayshore 
Drive, y que ahora abarcan al Hospital Mercy y 
la Arquidiócesis de Miami.  Su singularidad se 
fundamenta en el hecho de que eligió talentos 
jóvenes para diseñarlo, personas que vinieron para 
participar en la creación de Coral Gables y tenían un 
interés en el desarrollo de la arquitectura en Miami.
Siempre estamos llevando a cabo mejoras 
estratégicas para hacer de Vizcaya un lugar 
auténtico y de visita obligatoria para ayudar a 
las personas a disfrutar de este magnífico activo 
comunitario.  También estamos haciendo planes 
para hacer del Vizcaya Village, al otro lado de 
la calle, un fabuloso recurso de la ciudad, con 
experiencias de agricultura urbana y lugares para 
caminar y montar bicicleta junto al centro de la 
ciudad.  Nuestro objetivo es crear algo bonito, 
espectacular que realce y complemente la increíble 
fantasía del edificio principal”.
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ALONZO MOURNING 
Í C O N O  D E L  E Q U I P O  D E  B A L O N C E S T O  M I A M I  H E A T ,  R E S I D E N T E  D E L  G R O V E

El ícono del baloncesto, Alonzo Mourning, es 
conocido por sus actividades benéficas y cívicas 
fuera de la cancha, tanto como lo es por su 
increíble carrera que ha llegado a la cumbre con 
su campeonato de la NBA 2006 con el Miami 
Heat. Un antiguo residente de Coconut Grove, 
él y su esposa Tracy, supervisan la Fundación de 
la Familia Mourning que ayuda al desarrollo de 
los niños, recauda fondos y crea conciencia para 
las comunidades menos favorecidas en términos 
socioeconómicos.

“Me encanta el ambiente y la historia del Grove.  
Uno se siente aquí en un paraíso tropical. El Festival 
de Arte de Coconut Grove es excelente, y los 
parques son maravillosos.  El vecindario logra un 
equilibrio entre su entorno familiar acogedor y el 
toque adecuado de turismo.

El hecho de que este invierno nevó en todos los 
estados excepto aquí y en Hawái hace que Miami sea 
un lugar extremadamente atractivo. Las personas 
quieren pasar más tiempo en un ambiente tropical, y 
eso estimulará aún más el crecimiento.  El mercado 
se está disparando por las nubes.

Sin embargo, cuando pensamos en el país como un 
todo y en la dirección en la que va, para el 2025 se 
espera que las minorías sean la mayoría, y podemos 
ver eso en el rápido crecimiento de la comunidad 
hispana aquí.

Pienso que el antídoto para cualquier tipo de 
pobreza es un sistema educativo de clase mundial, 
y nuestra organización trata de proveer los recursos 
necesarios para abordar el ciclo de analfabetismo 
que afecta a nuestros jóvenes.

Miami, como ciudad deportiva, no tiene rival.  El 
fútbol ha ganado mucha atención, y ese es el 
deporte de mayor crecimiento en el mundo.  Por 
supuesto, esta es originalmente una ciudad de 
fútbol americano, y los Dolphins y la Universidad de 
Miami son equipos extraordinarios que aún tienen 
muchos fanáticos. Luego el Heat creó un alboroto 
increíble por el baloncesto aquí, y fuera de eso 
tenemos a los Marlins y las Panteras.  Con todas las 
franquicias deportivas aquí y el ambiente cultural, 
hay actividades para todos los gustos.
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ALI CODINA 
D I R E C T O R A  D E  C I N E ,  R E S I D E N T E  D E L  G R O V E

La Directora Alexandra Codina provocó un alboroto 
en la industria del entretenimiento con su film de 
2009, “Mónica y David”, el retrato de una pareja 
casada con síndrome de Down, que ganó el Premio al 
Mejor Documental en el Festival de Cine de Tribeca 
de Nueva York. Originaria de Miami, y residiendo en 
el Grove desde hace tres años, y actualmente está 
editando su último trabajo, un cortometraje sobre 

un granjero de 96 años de edad, y está explorando 
ideas para su próxima producción.  “Soñaba con vivir 
en Coconut Grove desde que era una niña. Crecí 
en Coral Gables.  Siempre me sentí atraída por la 
cubierta forestal y el maravilloso caos del vecindario. 
Y para alguien que no vivió el período explosivo y 

revolucionario de los años 60 y 70, el Grove era un 
ejemplo viviente de lo que había ocurrido algunas 
décadas antes. Yo encontraba eso tan romántico y 
me identificaba con ese espíritu.

Últimamente he estado muy involucrada en el centro 
comunitario Cares Barnyard de Coconut Grove en 
el sector oeste del Grove.  Las personas suelen 
concentrarse únicamente en la parte más afluente 
del vecindario, pero yo me siento atraída por toda 
la comunidad, y me encanta realizar trabajo de 
apoyo en favor de ella.  Es nuestra responsabilidad 
como grupo trabajar unos con otros; no podemos 
ignorar esa parte del vecindario y debemos ser parte 
activa de su desarrollo.  Observo que hay muchas 
familias jóvenes que se mudan al vecindario debido 
a su conveniencia y ubicación, pero muchos de mis 
vecinos han vivido aquí por décadas.  El cambio 
tiene lugar lentamente en el Grove puesto que una 
vez que te enamoras de él no quieres dejarlo.  La 
evolución ocurre lentamente.

Mis momentos favoritos aquí son en la mañana o al final 
de la tarde con mi hijo de___años. Abrimos la reja y 
compartimos informalmente con nuestros vecinos.  
Todos están afuera paseando al perro o los niños en los 
coches, y nos encanta encontrarnos con ellos”.

Siempre me 
sentí atraída 
por la cubierta 
forestal y el 
bellísimo caos 
del vecindario.
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MARK HANDFORTH & 
 DAR A FRIEDMAN 

A R T I S T A S ,   R E S I D E N T E S  D E L  G R O V E

Si bien sus obras son exhibidas y aclamadas en 
todo el mundo, los artistas Dara Friedman y Mark 
Handforth han hecho de Coconut Grove su base 
de operaciones, puesto que viven y trabajan en 
una casa espléndida rodeada por el verde follaje 
del vecindario.  Friedman nació en Alemania y vive 
en Miami desde la década de 1990, y exhibe a nivel 
internacional desde 1993.  Mediante la creación de 
films experimentales que deconstruyen y exploran la 
naturaleza del individuo a través del movimiento y la 
composición, ella exhibirá su último trabajo, “Play”, 
este año en el Museo Hammer de Los Ángeles, y en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit.

Su esposo, Handforth, nació en Hong Kong, fue 
criado en Londres, y se trasladó a Miami en 1992.  
Sus ingeniosas esculturas de arte pop han sido 

instaladas en todo el mundo, y se encuentran entre 
las colecciones permanentes del Museo Whitney, 
el Museo de Arte de Dallas, y en la colección de 
la familia Rubell de Miami, y MoCA, entre muchas 
otras.  Ambos están representados por la galería New 
York ’s Gavin Brown’s Enterprise. Aquí, Friedman 
comparte sus pensamientos sobre Coconut Grove:
“Es realmente uno de los lugares más bellos 
del mundo, es un bosque cubierto de árboles 
completamente fabuloso que posee un microclima, 
lo cual hace que su temperatura sea 10 grados más 
fresca que en el resto de Miami.

Gracias a Dios que existe Coconut Grove.  
Realmente es la parte más desarrollada y madura 
de la ciudad, con una comunidad de activistas que 
saben lo que es importante conservar y en lo que 
se debe creer. No es una comunidad transitoria, las 
personas viven aquí por mucho tiempo.  No vienen 
y se van.

Y cuando entendemos la geografía de la ciudad, 
podemos ver por qué las personas se establecieron 
aquí en primer lugar: Se encuentra en una cresta 
costera, la vía a la que todos llegaban navegando 
desde la bahía. Es importante ver a Miami desde su 
historia hacia adelante, en lugar de verla meramente 
desde su desarrollo.  La gente siempre viene al 
Grove para estar en contacto con la naturaleza.  
No querían controlarla, solo estar con ella. Un día 
perfecto para mí es simplemente no tener que 
alejarme mi jardín”.

Gracias a Dios por 
Coconut Grove. 
Realmente 
es la parte más 
desarrollada 
y madura de la 
ciudad.
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Más que cualquier otra empresa de arquitectos, 
“Arquitectonica” es la embajadora de Miami en 
el mundo, puesto que ref leja la sofisticación 
cosmopolita, audaz y gráfica de la ciudad. Fundada 
en 1977 por Bernardo Fort-Brescia y Laurinda Spear, 
Arquitectonica ha diseñado algunas de las estructuras 
más emblemáticas de Miami, incluyendo Brickell ’s 
Atlantis Condominium y la American Airlines Arena 
en el centro de la ciudad, así como otros edificios 
emblemáticos en todo el mundo, desde hoteles que 
están entre los más importantes en Nueva York y Las 
Vegas, al Mall of Asia en las Filipinas, y un proyecto de 
83 pisos en Abu Dhabi. Con sede en Coconut Grove, 
donde la pareja también vive, la empresa trabaja con 
la Oficina de Arquitectura Metropolitana de Rem 
Koolhaas en el nuevo proyecto de Park Grove.

“Más que la mayoría de los vecindarios de Miami, 
Coconut Grove es un lugar para personas que 
realmente v iven y trabajan aquí .  Es e l epicentro 
de todos los colegios realmente buenos , lo cual 
lo convierte en un lugar de mucha juventud, con 
numerosas familias y niños.  Las personas del Grove 
están muy interesadas en la educación.

Y tiene más acceso al agua que cualquier otra parte 
de la ciudad, incluso Miami Beach. Es un enorme 
centro de navegación, que alberga a equipos de 
todo el mundo.  Los dos clubes de navegación más 
importantes del condado están aquí: el Coral Reef 
Yacht Club y el Biscayne Bay Yacht Club. El agua es un 
factor muy importante aquí, así como la vegetación.  
Es una de las pocas áreas de Miami donde crece la 
vegetación salvaje y por eso las personas se sienten 
atraídas a ella.

Los nuevos edificios en construcción deberán traer 

un influjo de residentes eruditos, lo que añadiría algo 
culturalmente al Grove. Después de todo, Art Basel 

BERNARDO FORT-BRESCIA
 &  L AURINDA SPEAR 

F U N D A D O R E S  D E  “ A R Q U I T E C T Ó N I C A ” ,  R E S I D E N T E S  D E L  G R O V E

nunca ha llegado al vecindario, pero tal vez lo haría 
si tuviésemos la audiencia adecuada para el lo .

Cuando llegamos al Grove hace 30 años, el Mayfair 
era un Winn-Dixie con un estacionamiento. El Grove 
se ha urbanizado de manera positiva, y esperamos 
que la nueva generación de edificaciones extinga 
el resto de las superficies de asfalto y se consolide 
como una vil la urbana con calles reales activadas
por negocios, restaurantes y cafés.

El Grove es el único vecindario realmente tropical 
de la ciudad.  Las plantas del lugar se enseñorean 
de las personas, y los edificios son despreocupados 
e individuales.  La sensación espontánea e informal 
del Grove se debe en parte a su arquitectura diversa 
de muchos períodos, y en parte debido al choque 
de la geometría de las calles.  Es el único vecindario 
de Miami con lotes triangulares y configuraciones 
no tradicionales, no el típico cuadriculado perfecto 
estadounidense.  El plano de las calles es rebelde.

Park Grove finalmente elimina el asfalto y lo 
reemplaza con verde.  Conecta a los residentes 
con el corazón del Grove, lo cual hará prosperar los 
negocios del centro de la villa.  Es la pieza que faltaba 
en el área frente al mar del Grove, y finalmente lleva 

Las plantas del 
Grove rigen a las 
personas y los
edificios son 
despreocupados 
e individuales.
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CULT IVADO  EN  CASA

E l joven prodigio de 25 años, Emmett Moore, cuyas obras se encuentran instaladas en todas las 
instituciones culturales relevantes de la ciudad, desde el Bass Museum al Aeropuerto Internacional 
de Miami, alternativamente conocido como un artista o un diseñador, ya ha establecido su estatus 
como una fuerza importante en la escena creativa de Miami.  Sin embargo, los temas recurrentes 

que emergen en su obra revelan que Miami ha sido una fuerza poderosa que inspira su trabajo.

Emmett Moore
A R T I S T A  Y  D I S E Ñ A D O R

Sus creaciones abarcan todo, desde instalación de 
muebles, hasta interiores. En una fiesta, entonces, 
¿sería más probable que usted se presentara como 
artista o como diseñador?

Todo depende de con quién esté hablando.  Yo 
trabajo en la intersección del arte y el diseño, de 
manera que muchas veces diré que soy un diseñador 
de muebles, otras veces diré que soy un artista y que 
mi enfoque es la funcionalidad, o diré que el diseño 
es mi medio en lugar de decir que el diseño es mi 
trabajo.  Si me hubiese preguntado 10 años atrás, 
hubiese pensado que sería un pintor.  Según fueron 
progresando las cosas, mis pinturas me llevaron a 
hacer esculturas, y mis esculturas a producir formas 
funcionales.  La pintura es algo distante para mí, 
pero es totalmente relevante para lo que hago ahora.

Habiendo vivido en Miami toda su vida, ¿piensa que 
esa influencia se manifiesta en el trabajo que hace? 
¿Cómo le ha transmitido la ciudad el mensaje de que 
su misión es ser artista?

Ni siquiera me di cuenta de que había tenido 
tanta influencia en mí, hasta que me fui a estudiar 
afuera.  En mi primer año de universidad, siempre 
fui el chico que trabajaba con colores pastel, y los 
otros jóvenes se burlaban de mí por ser de Miami. 
Mi meta es reaccionar a mi entorno, interpretarlo y 
hacerlo ir hacia delante. Mucho de lo que hago es 
invención basada en la historia del arte y del diseño. 
Como el diseño es mi medio, todo lo que produzco 
debe girar alrededor de ese concepto específico; si 
se trata de un lugar, Miami u otro, sería inherente 
al trabajo, ya sea en cuanto al material, el color o la 
apariencia exterior.

¿Entonces, su práctica está intrínsecamente ligada al 
lugar donde vives ahora?

Vivo en un vecindario haitiano donde puedo comer 
comida caribeña e interactuar con mis vecinos.  Pensé 
en mudarme a Brooklyn, pero sabía que no podría 
tener tanto espacio, especialmente empezando. 
Necesito un estudio grande y pensé que si regresaba 
a Miami podría tener todo lo que quiero.  Puedo 
salir a navegar si lo deseo.  Yo no hubiese podido 
conceptualizar mi instalación del Bass Museum en 
Brooklyn.  Es necesario tener el espacio mental para 
realizar cosas en esa escala, 10 x 16 pies más o menos.

¿Cuál fue el papel de Coconut Grove en su formación 
como artista?

Fui a la escuela primaria allí, y aún conservo mi barco 
de vela allí.  Fue estupendo cuando era niño; iba a 
casa de un amigo y de repente estaba en el bosque-
-con una piscina. La gente más interesante de 
Miami eran los viejos hippies y los viejos navegantes. 
Tenían las historias más interesantes.  Yo jugaba 
billar regularmente con un veterano de Vietnam, y 
sabía que él no podría funcionar en una sociedad 
regular, pero le gustaba jugar billar y le gustaba 
navegar.  En retrospectiva, la amistad entre un viejo 
y un joven de 15 años era algo extraña, pero él me 
regaló un automóvil.  Cuando lo conocí yo estaba 
en la escuela de educación media, y cuando llegué 
al último año de secundaria éramos ya muy amigos.  
Le dije que había sido aceptado en la universidad 
y me dijo que tenía un regalo para mí.  Me dio las 
llaves de un Honda Civic del 92.  Era un cacharro 
bastante deteriorado.  Se lo había dado un amigo 
y él no sabía conducir (vivía en un barco de velas).  
Me dijo, “Vas a necesitar un automóvil en Rhode 
Island, ¿cierto?” Y era cierto, por eso me lo llevé a 
la universidad.

L A S ESCUEL A S DEL GROVE PRODUCEN ALGUNA S PER SONAL IDADES

PA
R

K
 G

RO
V

E

38 39

ED
IC

IÓ
N

 U
N

O



achel Feinstein ha venido usando su considerable talento para producir algunos de los momentos 
más opulentos de la historia del arte occidental. Sus esculturas de madera, acero, cable y resina han 
infundido a los santos musculosos de la era barroca una estética de corte abstracto; sus pinturas, 
pasteles y otras construcciones evocan el movimiento y la decadencia de las curvas exageradas de 

la época rococó.  Así acredita la artista nacida en Miami, que vive y trabaja en Nueva York con sus tres hijos 
y su esposo, el pintor John Currin, las gamas de colores únicas, los estilos arquitectónicos y las circunstancias 
geográficas de su crianza con respecto a la formación de su visión estética y sus metas artísticas.  Explica 
Feinstein, mientras se preparaba para “Folly”, su exhibición  primavera/verano 2014, con sus nuevas esculturas 
monumentales en el Madison Square Park de Nueva York.

¿Qué inf luencia tuvo haber crecido en Miami en 
su sentido estético y en su trabajo?

Ahora que tengo 42 años y tengo hijos, 
definitivamente pienso que la formación la dictan 
las influencias de la niñez y la idea extraña que uno 
tiene de la realidad cuando es niño. Y si uno es una 
persona visual, o continúa con la misma estética 
visual con la que creció y la hace aún más grandiosa, 
o se rebela totalmente contra ella.  Yo he continuado 
y la he convertido en una noción realmente ridícula 
de lo que es. Estoy muy interesada en la idea de la 
fantasía y la realidad. Y pienso que la Florida tiene 
mucho que ver con eso.

¿Cómo describiría su exposición al arte y al 
diseño allí durante su crianza?

Mi abuela era artista y me llevaba a tomar clases de 
pintura en Coconut Grove cuando yo tenía más o 
menos 11 años. También me llevaba a exposiciones 
en el Museo de la Universidad Internacional de la 
Florida. Tenían un espectáculo de esculturas allí 
a finales de los años 80 con obras de Kiki Smith y 
Sylvie Fleury. Eso me abrió los ojos.  Mi abuela tenía 
un entrenamiento clásico y yo pensaba que si iba a 
ser artista, había que crear cosas como Rodin o Mary 
Cassatt.  No tenía la menor idea de lo que ocurría 
en el mundo, entonces vi ese espectáculo y a Sylvie 
Fleury produciendo obras de arte que no eran más 
que bolsas de compras.  Eso me dejó estupefacta.

¿Y qué me dice de sus padres?, ¿La expusieron al arte 
cuando era niña?

Mis padres no eran estéticos para nada.  Pero mi 
papá es médico y siempre íbamos a Disneyworld a 
convenciones médicas.  Yo conocía todas las puertas 
secretas que usaba el personal cuando terminaba 
su turno, y, por supuesto, estaba el Castillo de 
Neuschwanstein basado en esta fantasía de Baviera.  

Tampoco crecí con amigos que tuvieran casas 
minimalistas al estilo de Phillips Johnson.  Mi idea de 
una casa en Miami es una villa mediterránea rodeada 
de grandes viñedos verdes, la cual está basada en 
una villa estilo español o francesa.  Por eso pienso 
que el factor de la vieja Europa viene de todo eso.
Adoro las raíces profundas de la historia del arte que 
están presentes en gran parte de su obra. ¿Cuáles 
son algunas de las fuentes específicas en las que 
usted se ha inspirado?
Durante años, fueron un punto de comienzo las 
pequeñas figurinas de porcelana que me fascinaban 
y que venían de ese lugar llamado Nymphenburg. 
Eran tan bellas y tan pequeñas y muchas de ellas 
tenían ruinas detrás--las ruinas de una pared o las 
ruinas de una fuente. Comencé a pensar por qué 
hacían eso.  Parecía que fuese una civilización 
que vino antes que ellos. Y me hice la idea de que 
esa gente vivía esas vidas grandiosas, pero ellos 
también pensaban en las grandes civilizaciones que 
los precedieron y en cómo habrían vivido y cómo 
habían decaído, y cómo habrían sucumbido esas 
civilizaciones.  Y que llegará ese día en que su propia 
civilización será cosa del pasado. Tal como se habrá 
ido la nuestra.  Son estas etapas de la historia.  Me 
concentré en eso, especialmente en el aspecto de la 
decadencia, que es muy floridano.

¿Cómo es eso?

La Florida es una jungla y la gente no lo entiende 
realmente--que la vegetación es invasora y que la 
manera en que esos viñedos crecen en esas ruinas 
es exactamente como imagino que se verán los 
edificios de Miami si no se les cuidara durante un par 
de meses. Y me encanta eso.  Realmente me gusta.  
Me encanta como luce.  Y es así como surgió “Folly”.  
Solo quería ver estos escenarios en ruinas vacíos en 
el medio del Madison Square Park.

Rachel Feinstein
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T
omar una raqueta de tenis a la edad de 3 años no fue la única ventaja que tuvo Mary Joe 
Fernández para convertirse en una estrella campeona del deporte. La dominicana que se trasladó 
a Miami siendo una niña pequeña, también creció practicando diariamente en algunas de las 
canchas frente a la bahía más fabulosa de la ciudad a lo largo de las costas de Grove Isle, así 

como también en su alma máter, Carrollton School of the Sacred Heart en Coconut Grove.  Hoy en día, la 
profesional retirada que ganó siete títulos individuales de la Asociación de Mujeres Tenistas (WTA, por sus 
siglas en inglés) dos títulos dobles de Grand Slam y tres medallas olímpicas, posiblemente verá la nieve desde 
su casa en Cleveland, donde vive con su esposo y dos hijos.  Pero sus recuerdos llenos de sol de su “terruño” 
anterior la ayudan a soportar los largos inviernos.

¿Haber vivido en Miami influyó en su afición 

al tenis?

Miami en general es un centro para el tenis porque 
cuenta con increíbles recursos, desde canchas 
públicas y los mejores entrenadores, a torneos todo 
el tiempo--Competí en mi primer evento cuando 
tenía seis años.  Me encantaba Carrollton y jugué 
muchos partidos allí.  Sus vistas de agua y piscina 
olímpica eran ciertamente más bellas que cualquier 
country club de la ciudad. 

¿Cuál es uno de sus mejores recuerdos de tenis de 
esos primeros años?

Carrollton introdujo el tenis en mi currículum 
durante mi escuela primaria.  Como ya yo sabía que 
mi camino era el deporte, recuerdo cómo ayudaba 
a enseñar la clase.  La maestra no se molestaba, 
incluso me estimulaba.   

¿Sigue involucrada con la escuela?

Si, de alguna manera, puesto que mis mejores amigas 
de entonces, siguen siendo mis mejores amigas hoy. 
Cuando he regresado a visitar a mi familia, he recogido 
a mis sobrinas allí y les he enseñado a mis hijos el 
colegio al que fui. Si bien algunas de mis maestras 
siguen allí, ha cambiado mucho, lo han ampliado y 
pintado de nuevo-- Extraño el color rosa pálido!

¿Con qué frecuencia viene a visitar su ciudad natal?

Normalmente en las fiestas y en el Sony Open, 
porque soy comentarista de ESPN y embajadora 
del torneo, lo cual es especialmente un motivo de 
entusiasmo y un honor. Este año presenté trofeos a 
los hombres y mujeres, ganadores y finalistas.

¿Qué le gustó del Grove, y qué extraña?

Su ambiente encantador me recuerda a Europa con 
los cafés al aire libre y las boutiques, y donde todo 
el mundo está relajado y es amable.  Echo de menos 
la sobremesa en Green Street Café y en George’s. 
Mi esposo y yo también íbamos mucho al cine en 
Coco Walk. También recuerdo las merengadas en 
Johnny Rockets. 

¿Sus hijos juegan tenis?

Sí, pero entre muchos otros deportes también.  Pero 
creo que el tenis es uno de los mejores deportes, 
a cualquier edad y para cualquier nivel.  Es una 
gran destreza cuando uno es adulto, incluso si 
no se participa en competencias, sino para hacer 
relaciones y socializar.

¿Cómo fue la transición de jugadora a comentarista?

Me encanta ver el juego y la estrategia, por eso 
me siento afortunada de haber hecho la transición 
fácilmente de una carrera a la otra.  Tengo la 
oportunidad de ir a los mismos lugares sin estar 
tan nerviosa.  La única excepción fue cuando era la 
capitana del equipo de tenis de los Estados Unidos 
en el 2012 para las Olimpiadas de Londres. No sé 
por qué, pero estaba mucho más nerviosa viéndolos 
que cuando competía en los juegos.     

¿Ha considerado ser entrenadora? 

Me preguntan mucho eso.  Con los cuatro torneos 
principales y otros trabajos, me paso viajando la 
mitad del año.  Entrenar conlleva también muchos 
viajes, y no sé si podría abarcar más.  Básicamente, 
soy actualmente una mamá a tiempo completo más 
que cualquier otra cosa.

Mary Joe Fernandez
G A N A D O R A  D E  U N A  M E D A L L A  D E  O R O  O L Í M P I C A
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P R E S E N T A N D O  L A S  R E S I D E N C I A S  M Á S  N U E V A S 
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P I E N S E

P A L A B R A S

David Sokol

EN GRANDE

¿Cómo se determina la influencia de un arquitecto: en años de práctica?, ¿en millones de pies cuadrados concebidos y construidos? ¿en miles de páginas publicadas?  Cualquiera de esos 
datos y cifras podría colocar al cofundador de la Oficina de Arquitectura Metropolitana (OMA, por sus siglas en inglés) Rem Koolhaas entre los arquitectos más importantes del mundo.  
Hay otra medida que lo coloca firmemente en la cima.  Una lista de ex-empleados de OMA se lee como el “Quién es Quién” en cuanto a voces emergentes.  Koolhaas es un líder de su 
generación, en parte debido a que ha creado lo que sigue.  Apenas dos décadas y media separan a Koolhaas, quien cumplirá 70 años en noviembre, de sus “ jóvenes turcos”.  Sin embargo, 
él era ya el mentor de esos hombres y mujeres mucho antes de ser contratados por OMA, gracias a sus publicaciones. La publicación de “Delirious New York” en 1978 lanzó a su autor 
a la prominencia cuando la oficina de OMA en Rotterdam que tenía 3 años aún estaba iniciándose.  En esta historia revisionista de los rascacielos de Manhattan, Koolhaas aduce que la 
ciudad aparentemente desordenada es realmente la fuente de interacción constante y sorprendente y que los propios edificios revueltos son los que hacen posible la situación de encanto. 
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de OMA en Rotterdam que tenía 3 años aún estaba 
iniciándose.  En esta historia revisionista de los 
rascacielos de Manhattan, Koolhaas aduce que la 
ciudad aparentemente desordenada es realmente 
la fuente de interacción constante y sorprendente y 
que los propios edificios revueltos son los que hacen 
posible la situación de encanto. 

Parte monografía y parte meditación,  la continuación 
de Delirious48 1995, S, M, L, XL muestra cómo el 
discurso y la práctica de la arquitectura, en última 
instancia, se inspiran uno al otro, ilustrando la 
metodología de OMA para aprovechar la cautivante 
vida urbana para generar formas arquitectónicas.  
En el diseño de Rotterdam Kunsthal, completado 
en 1992, Koolhaas entrelazó la circulación pública 
con las numerosas rampas del edificio, inyectando 
a ambas con energía humana.  Dos años más tarde 
ese espíritu urbano produciría Congrexpo en Lille, 
Francia; el baúl de viaje refleja cómo la sala de 

¿Cómo se determina la influencia de un arquitecto: 
en años de práctica?, ¿en millones de pies cuadrados 
concebidos y construidos? ¿en miles de páginas 
publicadas?  Cualquiera de esos datos y cifras podría 
colocar al cofundador de la Oficina de Arquitectura 
Metropolitana (OMA, por sus siglas en inglés) Rem 
Koolhaas entre los arquitectos más importantes del 
mundo.  Hay otra medida que lo coloca firmemente 
en la cima.  Una lista de ex-empleados de OMA se 
lee como el “Quién es Quién” en cuanto a voces 
emergentes.  Koolhaas es un líder de su generación, 
en parte debido a que ha creado lo que sigue.  
Apenas dos décadas y media separan a Koolhaas, 
quien cumplirá 70 años en noviembre, de sus 
“ jóvenes turcos”.  Sin embargo, él era ya el mentor 
de esos hombres y mujeres mucho antes de ser 
contratados por OMA, gracias a sus publicaciones. 
La publicación de “Delirious New York” en 1978 
lanzó a su autor a la prominencia cuando la oficina 

conciertos del edificio, el centro de conferencias y 
el salón de exposiciones pueden conectarse en un 
solo espacio para usos no planificados y donde se 
mezclen personas improvisadas.

El tomo incluía también un ensayo, en particular, 
que fundamentaba esos proyectos en la filosofía.  
En “Bigness and the Problem of Large”, Koolhaas 
argumenta que la megalópolis de hoy es tan 
diferente del ambiente de construcción tradicional 
que las nociones clásicas de escala, ritmo y simetría 
ya no se aplican.  La ciudad contemporánea requería 
edificaciones cuya contribución superara el placer 
visual—especialmente ampliando las oportunidades 
para el intercambio social e intelectual—incluso si 
ello significaba crear geometrías sin precedentes 
para lograr esos resultados. Al describir este 
“privilegio de enfoque”, un reportero del Wall Street 
Journal señala que “es un método analítico cuyo 
resultado son edificios que…rechazan los estilos 

exclusivos asociados con muchos otros arquitectos 
de renombre”. Si bien los edificios reseñados en S, 
M, L, XL sirvieron como una refrescante distracción 
del diálogo del día plagado de “ismos”, con 
“Bigness”, Koolhaas estaba realmente sentando las 
bases de una conversación a futuro.

El ensayo fue un disparo que se escuchó en todo 
el mundo, especialmente entre los aspirantes a 
diseñadores. “Como estudiante, tenía esta noción 
de que uno debía tener un estilo prescrito para 
convertirse en un arquitecto exitoso”, recuerda 
Shohei Shigematsu, el socio de OMA a cargo de 
su oficina de Nueva York. “Rem puso belleza en un 
tipo de sistema en el cual uno examina ampliamente 
una posibilidad y sus parámetros, y la expresión que 
resulta está muy relacionada con la narrativa que 
uno exploró”.

Al igual que tantos otros jóvenes talentosos 
inspirados por el punto de vista eléctrico de 
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Koolhaas, Shigematsu se incorporó a OMA no mucho después de que S, M, L, XL se convirtiese en lectura 
obligada.  El arquitecto de origen japonés aún se considera afortunado por haber obtenido un lugar en la 
oficina.  Allí fue adoctrinado en los procesos de Koolhaas basados en la investigación y en muchas narrativas 
más allá de la experiencia urbana—el auspicio cultural del siglo 21 en las tiendas Prada, la perturbación de los 
medios en la Biblioteca Central de Seattle, y los conceptos en evolución de la densidad en la sede de CCTV 
en Beijing, donde Shigematsu fungió como Director del Proyecto.

Armado con las epifanías de “Delirious” y “Bigness”, y entrenado a la manera de OMA, Shigematsu pudo 
haber seguido el camino de otros tutelados.  En lugar de formar su propia empresa, obtuvo una invitación para 
encabezar la oficina de Nueva York después de una transición de la compañía en 2006. (Hoy lo acompañan los 
socios con sede en Rotterdam, Ellen van Loon y Reinier de Graaf, Iyad Alsaka en Doha, y David Gianotten a la 
cabeza de los satélites de Beijing y Hong Kong). Si bien Shigematsu le dio a su curriculum un rumbo diferente al 
de sus compañeros ex-alumnos, su crecimiento creativo como el rostro de OMA Nueva York, es emblemático 
de la próxima generación a la cual Koolhaas dio origen. “Uno se ve a sí mismo en contraste o en conjunción con 
el maestro”, comenta Shigematsu acerca de ese viaje. Por ejemplo, el Milstein Hall de Arte y Planificación de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cornell revela las manos de ambos hombres.  En un modesto 
espacio de 47,000 pies cuadrados, el proyecto enlaza edificios históricos originalmente situados a la manera de 
un campus universitario tradicional en un enjambre de actividad creativa. Esa parte energética de la estructura 
es indudablemente de Koolhaas, mientras que los detalles como los espacios exteriores cubiertos, que son 
una irónica remembranza de los techos de estaño americanos, pertenecen a Shigematsu. De manera similar, 
Shigematsu evitó usar materiales descifrables y en su lugar utilizó detalles y acabados elegantes en el Museo 
Nacional de las Bellas Artes de Quebec, cuya expansión se inaugura el próximo año.

La OMA que comparten Shigematsu y Koolhaas presta también una atención meticulosa a la investigación 
inicial.  Los primeros proyectos residenciales a gran escala de la oficina de Nueva York demuestran la influencia 
del enfoque periodístico del diseño.  La oficina fue contratada recientemente para realizar una torre residencial 
de 550 pies en la Folsom Street de San Francisco, y el plano de rayas diagonales que ganó el contrato combina 
el famoso interés de Koolhaas en la actividad urbana con el intenso estudio de Shigematsu de los ángulos del 
sol y la relación entre el encuadre del edificio y la vida peatonal.

El futuro condominio de Coconut Grove, Park Grove, ejemplifica de manera más inmediata este análisis multi-
narrativo.  Shigematsu dice que la "ambición urbanística" ha producido una estructura de pedestal poroso y una 
fachada altamente transparente de manera que las comunidades circundantes de Coconut Grove se sientan 
conectadas con el centro cívico adyacente y con el litoral público.  Pero añade, "Una de las características 
históricas de la vida en Coconut Grove es la inmersión en la naturaleza. ¿Qué significa eso cuando uno cambia 
a una tipología de gran altura?”  Las esbeltas torres de Park Grove se combinan con el amplio diseño de vidrio 
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E n Miami, Enzo Enea disfruta diciendo, "hay mucho vidrio y muy poco verde". Enea, arquitecto 
paisajista con sede en Suiza, parece tener la misión de cambiar todo eso.  Se ha incorporado al Art 
Basel y OMA en un ambicioso intercambio cultural entre Suiza y Miami, un intercambio que va 
en ambas direcciones, puesto que el Design Miami es una atracción habitual en Basilea cada mes 

de junio, y la oficina suiza de Enea y su "Museo del Árbol " fueron diseñados por un arquitecto de Miami, 

Chad Oppenheim.

En Miami, donde Enea tiene una oficina satélite, se ha asociado con los arquitectos locales David Martin, Jorge 
Pérez, Bernardo Fort-Brescia y Craig Robins en la creación de espacios verdes, algunos públicos, desde Bal 
Harbour a Coconut Grove.  En  anuncios y folletos promocionales, el nombre de Enea se cita junto al de los 
arquitectos con los cuales está trabajando en Miami  –Rem Koolhaas, Shohei Shigematsu, Enrique Norten, 

y Zaha Hadid.

El equipo de Enea tiene una fuerza laboral de casi 200 personas, y está trabajando en los planos de la apariencia 
general fuera del edificio, lo cual incluye no solo plantas, sino también aceras, bancos, muros, calzadas para 
entrada de automóviles, fuentes, escaleras, áreas de piscinas e incluso tejados. “Tenemos todo el personal que 
necesitamos, plomeros, carpinteros, electricistas, obreros metalúrgicos", dice. "Hay que estar pendiente de 
todo.  Nuestros especialistas podan los árboles y le imparten más calidad al jardín a medida que pasan los 
años.  "Uno lo siente, si uno entra a un espacio al aire libre, y es mantenido de una cierta manera", comenta, "es 
armonioso”.

P A L A B R A S

Linda Lee

EL 
HOMBRE DE 

AFUERA
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manera de mover incluso árboles de 100 años, y los 
ha rescatado de los lugares de construcción en toda 
Europa.  A lo largo de los años, ha instalado 50 de 
ellos en su Museo del Árbol en el Lago Superior de 
Zurich denominado "Jardines Privados de Enea".  " 
La mejor manera es reducir las raíces, recuperarlas y 
luego llevarse el árbol con raíces más pequeñas", un 
proceso que conlleva una gran cantidad de envoltorios 
de árboles y el uso en de grúas de cierta medida.

“El paisaje de Park Grove contará con una cubierta 
en la piscina y un gran jardín circundante", dice, 
observando que las torres residenciales tendrán 
abajo una vista de un tejado adornado que 
conservará la belleza de la vista.  Las plantas serán 
probablemente algunas de las plantas favoritas de 
Enea en Miami; césped, jazmín nocturno, palmas 
de coco, Poinciana, jacaranda, mucho bambú y el 
árbol nacional de las Bahamas, un árbol de flores 
llamado “Guaiacum Sanctum”. “No es muy popular 
en Miami, pero es bello", expresa Enea.

Enzo Enea nació en Suiza y es de origen italiano.  Le 
pusieron Enzo en honor de su abuelo Vincenzo.  Su 
padre tenía un negocio próspero dedicado al diseño 
de adornos para jardín de piedra arenisca.  "Mi 
padre hacía todo lo que pudiera hacerse con piedra: 
macetas, escaleras, fuentes", dice Enea.  Estudió 
diseño industrial en Suiza, pero se se cambió al 
diseño de jardines cuando fue a la universidad en 
Londres.  Finalmente, adquirió el negocio de su 
padre--“Había dos personas trabajando allí cuando 
yo me hice cargo", dice.  Enea desde entonces lo 
ha convertido en una potencia internacional que ha 
diseñado más de 700 jardines públicos y privados en 
Norte y Sur América, Asia y Europa.

– “There were two people working there when I 
took over,” he said. Enea has since turned it into an 
international powerhouse that has designed more 
than 700 public and private gardens in North and 
South America, Asia and Europe. 

- LL

Sus proyectos en Miami son todos diferentes, pero se 
basan en ciertos principios comunes. "Construimos 
espacios en los que se puede vivir, de manera que se 
transformen en un microclima, con sombras y luces 
y olores", expresa.  "Trabajamos desde afuera hacia 
adentro.  Con esta filosofía podemos usar todo el 
perímetro como un espacio completo para vivir”.

Uno de sus proyectos más ambiciosos está en 
Coconut Grove.  David Martin de Terra Group invitó 
a cuatro arquitectos paisajistas internacionales 
para que vinieran al Grove y presentaran propuestas 
para una obra de 5.4 acres que rodearía a las Torres 
Park Grove de Rem Koolhaas. Carolina Monteiro, 
Directora de la oficina de Enea de Miami dice: 
"Cuando vino a conocer a los clientes, le dimos un 
recorrido.  Le mostramos Coco Walk y las escuelas de 
esa calle.  Fuimos a los vecindarios  le mostramos cómo 
la gente cuida sus jardines, todos los espacios verdes.  
Y le mostramos los árboles con sus enormes raíces, los 
viñedos y cómo todo había crecido excesivamente”.

“Es un lugar subtropical donde todo crece tan rápido.  
Me encanta eso", dice Enea. Él admira especialmente 
la densa cubierta forestal del Grove por la cual es 
famoso.  Park Grove es la última parte de la pintoresca 
bahía de Coconut Grove que puede aún desarrollarse, 
el lugar del edificio del Coconut Grove Bank en South 
Bayshore Drive.  El lugar no sólo ofrece a los residentes 
de las torres de 20 pisos, una vista panorámica de la 
marina y del mar abierto, sino también directamente 
al otro lado de la calle un nuevo parque de 17 acres 
reemplazará al viejo centro de convenciones.

Las regulaciones de construcción de Coconut Grove 
exigen que se conserve la mayor cantidad posible de 
árboles maduros.  "Para mí siempre ha sido muy difícil 
cortar un árbol grande", dice Enea.  "Son tan bonitos 

cuando son viejos--la personalidad de los árboles”.

“En Coconut Grove debemos mantener el 80% 
de los árboles", expresa Enea, pero él está en una 
buena posición para hacerlo.  Ha perfeccionado una 
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F O T O G R A F Í A

Iran Issa Khan

SIGUE ADELANTE CAMPONG 
SE DICE QUE L A PL ANTA “ YA-TE-VEO” ( NOW- I -SEE-YOU ) ATR APA Y CONSUM E GR ANDES CANTIDADES DE INSECTOS , 

PERO QUE TAM B IÉN INTENTA CONSUM IR HUMANOS .

J.W. Buel, Sea & Land (1887)
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JUNTO A LA CARRETERA, UN ÁRBOL, ALGUIEN PASA, 
SE LO COMEN, OTRO PASA Y SE LO COMEN TAMBIÉN.  
OTRO SE DETIENE A TOMAR UNA SIESTA DEBAJO DE 
LAS HOJAS Y UNOS LADRONES LE ROBAN Y LO 
GOLPEAN.  AL IRSE, TOMA UN TROZO DE FRUTA.

MIENTRAS ESCOGE A QUIÉN COMERSE, 
EL ÁRBOL PERMANECE OCULTO. HELO AHÍ EN 
MUCHAS PINTURAS--ALIMENTADO POR EL VIENTO, 
Y PENETRADO POR LA LUZ SOLAR; EN LA 
DISTANCIA, UN BARCO O DOS, UNOS PÁJAROS. 
AL PRINCIPIO, EL ÁRBOL ESTABA NUDOSO 
Y CUBIERTO DE ESPINAS.  

CON EL TIEMPO APRENDIÓ QUE SER BELLO 
SIGNIFICA INSPIRAR UNA CONFIANZA INNECESARIA, 
Y QUE MIENTRAS MÁS EXTRAÑA SEA LA HISTORIA, 
MÁS LA CREERÁN LOS QUE LLEVAN HACHAS 
Y ANTORCHAS. SE QUEMÓ LENTAMENTE HASTA 
QUE EL VIENTO RECOGIÓ Y DISEMINÓ 
LAS SEMILLAS.
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F O T O G R A F Í A

Tom Schirmacher

U N DÍ A DE M AYO EN L A BA HÍ A

VIDA 
ACUA-    

S W E A T E R  F E R R A G A M O
B R A  O N LY  H E A R T S
S H O R T S  B A R B A R A  B U I
R I N G S  L O M O

TI  CA
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V E S T I D O  S A LLY  L A P O I N T E  
A R E T E S  G I LLI A N  S T E I N H A R D T
Z A P A T O S  G I A N V I T O  R O S S I 
S O M B R E R O  A M E R I CA N  A P PA R E L 

S U J E T A D O R  T E S S  G I B E R S O N
P A N T A L O N E S  H O U G H T O N

Z A P A T O S  S C H U LT Z
S O M B R E R O  PAT R I C I A  U N D E R W O O D

J O Y A S  V E R O N I C A  M O O R E
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S U É T E R  P H I L O S O P H Y
A R E T E S  A LE X I S  B I T TA R
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T R A J E  D E  B A Ñ O  L I S A  M A R I E  F E R N A N D E Z
C O L L A R  I W O N A  L U D Y G A
L E N T E S  D E  S O L  V I N TA G E  AT  L I N D A  D E R E C T O R  N Y C

ED
IC

IÓ
N

 U
N

O

7170

PA
R

K
 G

R
O

V
E



V E S T I D O  J . M E N D E L S U É T E R  P H I L O S O P H Y 

7372
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C O R T E  Y  P E I N A D O

Kim Johnson

C A B E L L O

Heather Blaine
usando Redken

M A Q U I L L A J E

Daniela Klein
usando Cosméticos MAC 

M O D E L O

Abi Fox
at  Wilhelmina

P R O D U C C I Ó N

Broder Productions

D R E S S  J .  M E N D E L
B R A C E L E T  A O K O  S U
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Nuestro agradecimiento especial a los que 

han contribuido con esta primera edición.

RUBEN TOLEDO

SIMON WATSON

IRAN ISSA KHAN

TOM SCHIRMACHER

RAFAEL BALCAZAR

KIM JOHNSON

HEATHER BLAINE

JULIE BAUMGARDNER

LINDA LEE

DAVID SOKOL

DANIELA KLEIN

DR. PAUL GEORGE, PH.D.

SARAH HARRELSON

CARLOS SUAREZ

P A N T A L O N E S  C O R T O S  J  M E N D E L 
G A R G A N T I L L A  AO KO  S U

park-grove.com / the grove

U NA P U BL ICACIÓN DE PA R K GROV E 

P O R:  T E R R A  G R O U P Y  G R U P O  R E L A C I O N A D O
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park-grove.com / the grove

A L L  A R T  I S  B U T  I M I T A T I O N  O F  N A T U R E

Seneca
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