
Bass Museum: 2121 Park Ave (305) 673-7530. Incluye col-
ecciones de las artes plásticas. europeas, del siglo XV al XX. El 
edificio es un ejemplo de art deco. El museo reabrirá sus puer-
tas tras extensas renovaciones a mediados de enero del 2001.
Miami City Ballet: 2200 Liberty Ave (305) 532 4880. Sus 
obras son coreografiadas de acuerdo a la coreografia del gran 
maestro Balanchine.
Museo de Arte Contemporáneo (MoCA) : 770 NE 
125th Street; (305) 893-6211; www.mocanomi.org. El museo 
que tiene las colecciones de arte más nuevas de Miami, cono-
cido por sus exhibiciones provocativas e innovadoras.
Museo de Arte de la Universidad Internacional de 
Florida: SW 8th Street y 107th Ave: (305) 348-2890, ww-
w.fiu.edu; artinfo@fiu.edu. El Parque de Esculturas Martin Z. 
Margulies tiene más de cuarenta esculturas al aire libre.
Wolfsonian Museum FIU: 1001 Washington Ave (305) 
531-1001. Patrocina investigaciones sobre el diseño y como 
este da forma y refleja la experiencia humana.
The Rubell Family Collection:
95 NW 29th Street; (305) 573-6090 Comprende más de 1.000 
obras de arte en diversos estilos y formatos con una marcada 
concentración en artistas americanos y europeos contemporá-
neos de las ultimas des décadas.
               ---J.A.
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anual de art deco cada enero. Esta feria se extiende por casi toda la calle Ocean Drive y es 
la temporada ideal para comprar antigüedades deco ropa, Ilustraciones autenticas y car 
teles, o hasta escuchar música propia de esos dias.

En South Beach hay algo para todos.

El Distrito de Arte y Diseño de Miami
Solamente a cinco minutos de South Beach, del puerto marítimo y a unas pocas millas del Solamente a cinco minutos de South Beach, del puerto marítimo y a unas pocas millas del 
Aeropuerto Internacional de Miami, se encuentra una colección de tesoros conocidos en 
todo el país como "la milla cuadrada de puro estilo", o sea el Distrito de Arte y Diseño de 
Miami. Después de los disturbios de 1980, el área que do prácticamente desierta, olvidada y 
abandonada a su propia suerte. Tal como lo había hecho en South Beach, la visión y pasión 
de Craig Robbins convirtió las viejas bodegas y edificios con sus goteras y vidrios rotos en 
una "Meca" del diseño, devolviéndole su esplendor de antaño.
Ahora, estos edificios son la sede de una serie de salas de exhibición de colecciones eleAhora, estos edificios son la sede de una serie de salas de exhibición de colecciones ele-
gantes, de última moda, de diseñadores tan importantes como Holly Hunt, Knoll, Sola Topee, 
Dilmos, Orson, Waterworks, Monica James y Luminaire, por nombrar sólo algunas de las 
más de 120 salas y galerías. El distrito en su totalidad inspira un sentimiento de museo al 
aire libre con retratos pintados en las paredes exteriores de los edificios y obras de arte más 
grandes que sus modelos como la enorme "Góndola Zapata" y la Fuente Scharff. Ambas 
están instaladas en los pasajes que conectan varios edificios que albergan salas de ex-
hibición.
El renombrado diseñador italiano Gaetano Pesce decía, "El diseño es el arte del futuro". Y 
es cierto: el Distrito de Diseño de Miami está marcando el camino. Aquí, a diferencia de otros 
distritos de diseño en otras zonas del país como el Soho de Nueva York y el Centro de 
Diseño de las Américas que se encuentra en las afueras de Fort Lauderdale, un cliente no 
necesita que un decorador de interior matricu lado lo acompañe.
Las exhibiciones están abiertas al público y ofrecen de todo, desde algo común hasta un 
artículo de colección; desde lámparas a litografias, desde turquesas auténticas hasta un 
minu cioso bordado tibetano, exquisitos tapices, mosaicos pintados a mano y también canil-
las, materiales para pisos y muebles.
Leah's es una alocada y lujosa galería llena de una cantidad de antigüedades eclécticas y 
accesorios de estilo art deco y neoclásico. Leah Kleman, su dueña, tiene clientes muy espe-
ciales como Michael Jackson, Sylvester Stallone, Chery Elton John. Su galería es algo digno 
de verse.
Clientes adinerados de América del Sur, Europa y Nueva York descubrieron el distrito y los 
decoradores de interiores más importantes de Miami han instalado en el sus negocios. La 
conveniencia de poder ir caminando de un estudio al otro sin tener que ordenar muestras no 
puede ser menospreciada, especialmente con clientes internacionales. Los visitantes 
pueden ir a Holly Hunt, Knoll o Forecast para ver muebles. Cruzar la calle e ir a Waterworks 
para ver complementos para baños. Después, sólo doblando la esquina, pueden ir a Fantini 
Mosaici donde pueden encontrar exquisitas baldosas de mosaico y de mármol para cualqui-
er tipo de pisos.er tipo de pisos. A unos cuantos pasos se encuentra Euroline, donde se admiran cocinas que 
definen la fusión de arte y fun-


