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East Harlem abarca una larga parte del noroeste de Manhattan, delimitado por 96th Street, 
142nd Street, la Quinta Avenida y el Río Harlem. También conocida como El Barrio, esta área 
es famosa por ser uno de los barrios con más latinos en la ciudad. . 

Repitiendo los patrones de urbanización de la ciudad, el barrio fue mayormente construido 
en respuesta a la disponibilidad de transporte. En la década de 1830, se construyeron rieles 
a lo largo de Park Avenue para tranvías impulsados por caballos. Los rieles se convirtieron 
en la vía férrea de Nueva York y Harlem, con paradas en East Harlem (vea sitio #5a). Varios 
hoteles fueron construidos para aprovechar las elevaciones de altura que ofrecían vistas de la 
creciente ciudad hacia el sur y se construyeron haciendas residenciales en la zona costera. La 
urbanización aumentó con la construcción de las vías férreas elevadas de la Segunda y Tercera 
Avenida hasta 125th Street entre 1879 y 1880, y con la llegada del subterráneo en 1919. 
Casas en hilera, conventillos y edificios de apartamentos albergaron a gran población de clase 
trabajadora, y la Tercera Avenida se convirtió en su primera avenida comercial. 

Los primeros residentes incluían inmigrantes alemanes, irlandeses, rusos, escandinavos, judíos 
e italianos. Estos últimos representaban un grupo particularmente significante. En su apogeo, 
East Harlem era hogar de aproximadamente 100.000 italoamericanos, muchos más que 
en Little Italy (Pequeña Italia). También fue el lugar donde se estableció la familia criminal 
Genovese, una de las cinco familias que en 1931 formaron la mafia italoamericana de la ciudad 
de Nueva York. Uno de los residentes italoamericano más famoso fue Vito Marcantonio, 
afamado abogado, miembro del Partido Laboral y uno de los primeros líderes del movimiento 
por los derechos civiles y por la independencia de Puerto Rico. Marcantonio tenía mucha 
popularidad y representó al barrio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por 
seis periodos, desde 1939 hasta 1951. Las referencias más tangibles de los italianos en East 
Harlem ya no existen, debido a que la comunidad empezó a irse después de la Segunda 
Guerra Mundial, pero algunas son identificadas en esta guía (sitios 8, 9 y 10) y algunos 
negocios italianos con historias interesantes siguen progresando, incluyendo Paty’s Pizzeria y 
el restaurante Rao’s. Justo después de la Primera Guerra Mundial, una extensa comunidad de 
Puerto Rico, América Central y Sudamérica se instaló en East Harlem, con un segundo influjo 
después de la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose así el apodo de “Spanish Harlem” y 
luego “El Barrio”.

 A mediados del siglo XX, la renovación urbana trajo consigo la construcción de casas 
subsidiadas por la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA, sigla en 
inglés). Con fondos de la Legislación Federal de Vivienda en 1949, Robert Moses dirigió 
una iniciativa para despejar algunas partes del barrio y construir 24 edificios de vivienda 
pública, en los que el 30% de la población de East Harlem vive. La insolvencia financiera de la 
ciudad de Nueva York en 1970  y la desinversión municipal tuvo un impacto en East Harlem 
particularmente fuerte. Muchos terrenos fueron despejados para inversiones que nunca 
llegaron, causando un panorama fragmentado que exacerbó la situación por la que atravesaba 
la ciudad: peleas urbanas, abuso de drogas y pobreza. Sin embargo, los residentes de East 
Harlem respondieron con  expresiones de identidad , con murales inspiradores que hoy en 
día continúan siendo sellos distintivos del barrio. En 2015, la ciudad anunció que East Harlem 
sería rezonificada para incrementar la densidad poblacional, como parte del plan Housing 
New York (Viviendas en Nueva York) del alcalde Bill de Blasio. Muchos esperan que este 
plan marque una nueva era en la evolución del área, pues muchas construcciones nuevas ya 
han destruido edificios históricos y han cambiado la estructura socioeconómica y cultural del 
barrio.

East HarlEm
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La Escuela Pública 109 fue diseñada por C. B. J. 
Snyder, superintendente de los edificios de las escuelas 
para el Consejo de Educación desde 1891 hasta 1923. 
Aproximadamente 400 escuelas fueron construidas durante 
su ejercicio, cuando la población de la ciudad estaba creciendo 
y las nuevas leyes exigían educación para los menores. Snyder 
fue un gran innovador, incorporando avances en materiales a 
prueba de fuego, circulación de aire, así como también en la 
disposición de construcciones en plano H, como la Escuela 
Pública 109, para incrementar la luz y el aire en las aulas de 
clase y proveer espacios para la recreación.  Con sus muchos 
detalles decorativos, este edificio con estilo arquitectónico 
de colegiado gótico es un gran ejemplo del énfasis de Snyder 
en el poder de la estética en la arquitectura. La escuela 
fue retirada de servicio en 1995 y permaneció abandonada 
alrededor de 15 años, hasta su restauración y transformación 
en alojamiento de artistas. El edificio reabrió en 2015 como 
el Artspace de El Barrio/ EP109, ofreciendo 89 unidades de 
espacio para vivir y trabajar a un precio asequible y 10.000 
metros cuadrados para organizaciones de arte. Artspace 
es una organización sin ánimo de lucro que administra 35 
instalaciones para el arte en 15 estados.

Íconos para las designaciones
Emblema Nacional Histórico:            NHL
Registro Nacional de Lugares Históricos – Distrito:            NR-D
Registro Nacional de Lugares Históricos --  Propiedad:       NR-P
Distrito Histórico de Nueva York:            NYC HD
Emblema Independiente de la ciudad de Nueva York:           NYC IL
Emblema Interior de la ciudad de Nueba York:            NYC INL

1. antigua escuela pública 
109

215 East 99th Street 
(Charles B. J. Snyder, 1899; 
conversión: Hamilton Houston 

Lownie Arcquitectos y Victor Morales 
Arquitectos, 2015)  

– NR-P
– NYC IL

1
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antigua eMpresa de caMiones de boMberos no.53  
175 East 104th Street 

(Napoleon LeBrun & Sons, 1883-84) – NYC IL

antigua coMisarÍa 28 del departaMento de policÍa  
177-179 East 104th Street 

(Nathaniel D. Bush, 1892-93) – NYC IL

2a

Estas dos construcciones, erigidas aproximadamente con una década de diferencia, 
funcionaron en su momento lado a lado como una estación de bomberos y una estación 
de policía. Los arquitectos de ambos edificios fueron empleados por sus respectivas 
instituciones y se les asignó la tarea de establecer una fuerte presencia e identidad para 
cada institución.  La estación de bomberos fue diseñada por la firma Napoleón LeBrun e 
Hijos, la cual trabajó para el Departamento de Bomberos desde 1879 hasta 1895. Durante 
este tiempo, la firma diseñó más de 40 edificios que definieron la presencia arquitectónica 
de este departamento en la ciudad. El estilo Reina Ana neorrománico de este edificio 
es considerado un gran ejemplo de su trabajo. La estación de policía fue diseñada por 
Nathaniel D. Bush, el arquitecto del Departamento de Policía desde 1862 hasta 1895 y 
tiene elementos de los estilos Rundbogenstil, neorrománico y neogriego. Ambos edificios 
dejaron de funcionar en 1974.

2b

                                                                                                                        
Originalmente construida como la Escuela Pública 
número 72, este edificio con estilo neogriego es una de 
las escuelas más antiguas de Manhattan y fue erigida para 
atender a la creciente población inmigrante en East Harlem. Su arquitecto, David I. Stagg, 
fue superintendente de los edificios de escuelas públicas desde 1872 hasta 1886. Alrededor 
de 20 años después de que el Consejo de Educación cerrara la escuela en 1975, el edificio 
funcionó como espacio para salones de clases y para oficinas de varias instituciones. En 
1994-95 fue convertido en centro cultural.

3

Julia de burgos 
centro cultural latino 

1674 Lexington Avenue 
(David I. Stagg, 1879-82; 

annex: Charles B. J. Snyder, 1911-13;
 conversión: Lee Barrero y Raymond 
Plumey con Miguel Angel Baltierra, 

1994-95) 
– NYC IL 
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En 1837, el Ferrocarril de Nueva York y Harlem extendió 
sus rieles de la Cuarta Avenida (ahora Park Avenue) hasta 
Harlem. En 1872, los rieles al sur de 98th Street fueron 
colocados por debajo del suelo, y en 1874, un viaducto de 
piedra rojiza fue construido donde los rieles emergían por 
encima del suelo. Mientras que las grandes casas en hilera al 
oeste del Parque Mount Morris (hoy en día, Parque Marcus 
Garvey) perduraron, aquellas al este fueron reemplazadas 
por casas subsidiadas.  Por debajo de los rieles que van 
desde 111th Street hasta 116th Street está La Marqueta, un 

mercado que originalmente sirvió como un punto de encuentro para comerciantes con 
carretilla, hasta que la ciudad oficialmente los sancionó en 1936. Por ese entonces, el 
alcalde Fiorello LaGuardia declaró la guerra a los comerciantes de carretilla de la ciudad, 
quienes eran ampliamente percibidos como un peligro para el tráfico y una amenaza 
sanitaria. La Marqueta se convirtió en uno de varios mercados a puertas cerradas operados 
por la ciudad, con comerciantes que rentaban puestos. Alcanzó su pico en las décadas de 
1950 y 1960, con más de 500 comerciantes y fue un importante centro cultural para 
la población hispana del barrio. Después de varias décadas de decaimiento, en 2014, el 
Consejo de la Ciudad destinó $ 3 millones para revitalizar el mercado.

Esta hermosa 
iglesia con estilo 
neorrománico 
fue construida 
para la parroquia 
de la Iglesia 

Católica Romana Santa Cecilia, En 1881, la iglesia compró 
esta propiedad y contrató a la firma Napoleón LeBrun 
e Hijos para que diseñara unas instalaciones adecuadas 
para la iglesia. El resultado fue una iglesia opulentamente 
ornamentada, con ladrillos y terracota, que contiene 
un relieve de Santa Cecilia, santa patrona de la música, 
incrustado en un panel arqueado en el gablete central del 
edificio. La construcción adyacente, “Regina Angelorum”, 
era originalmente dos estructuras separadas, un edificio de 

apartamentos de 4 pisos construido en 1885-84, y una escuela construida en 1885-87. 
Los dos edificios fueron unidos en 1906–07 con una fachada diseña por Neville & Bagge, 
sin embargo todavía tenían funciones separadas: un hogar para mujeres trabajadoras y un 
convento. A mediados de la década de 1930, el convento adquirió todo el edificio hasta 
2004, cuando el lugar fue convertido en la Escuela Secundaria Cristo Rey de Nueva York. 

iglesia católica roMana 
santa cecilia

120 East 106th Street 
(Napoleon LeBrun & Sons, 

1883-87)

regina angeloruM 
116 East 106th Street 
(Neville & Bagge, 1907) 

– NYC IL 
– NR-P (ambos)

4

Viaducto de park aVenue 
98th to 111th Streets 

(1874)

la Marqueta
111th hasta 116th Streets

Entrada principal:
1590 Park Avenue 

(1936)

5a

5b
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iglesia nuestra señora reina 
de los Ángeles 

232 East 113th Street 
(William Schickel & Co., 1886)

7

A pesar de que fue construida 
cuando East Harlem era mayormente 
rural, Nuestra Señora Reina de los 

Ángeles está situada en una escondida calle privada en Jefferson Houses de la Autoridad 
de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, sigla en inglés). Esta encantadora 
estructura neorrománica, flanqueada en ambos lados por un convento y por la casa 
del párroco, fue construida por petición del arzobispo Corrigan de Nueva York para la 
población inmigrante alemana en East Harlem. Es conocida por su asociación con el Padre 
Bonaventure Frey, cofundador de la Orden Católica Capuchina Franciscana en Estados 
Unidos. Frey, una importante figura de la Iglesia Católica, fue encargado de la construcción 
de la iglesia y su congregación, siendo el superior en los inicios de la iglesia. Por falta 
de sacerdotes y por la disminución de concurrencia, y a pesar de la oposición de los 
parroquianos y funcionarios electos, la arquidiócesis cerró docenas de Iglesias en esta zona, 
incluyendo esta, en 2007. Su escuela permanece abierta, pero a pesar del apoyo popular 
para su preservación, el futuro de la iglesia permanece incierto.

centro de salud east harleM 
158 East 115th Street 
(Henry C. Pelton, 1937)

6
Esta estructura de ladrillo grande, caliza y granito 
fue el primer centro de salud en Manhattan en ser 
construido por la ciudad y en pertenecerle a la ciudad. 
Fue autorizado por el alcalde LaGuardia y financiado 
por la Administración de Trabajos Públicos. Su 
construcción ofrecía consultorios de salud, servicios 
de higiene y educación sobre salud para estudiantes y 
el público en general.  Esta construcción se parece a 
un templo clásico con el estilo aerodinámico art deco, 
con sus tramos de ladrillo verticales reemplazando a 
las columnas, y su amplia franja de ladrillos grabada 
con las palabras “DEPARTMENT OF HEALTH CITY 
OF NEW YORK” (Departamento de Salud de la 
Ciudad de Nueva York) funcionando como frontón. 
La azotea de dos pisos y el anexo al oeste datan de la 
década de 1950.
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Esta iglesia con estilo 
neorrománico fue 
construida por una 
congregación irlandesa, 
con ayuda considerable 
de parroquianos italianos, 
que luego fueron relegados 
al sótano para hacer 
sus oraciones, porque 
no eran considerados 
católicos americanos. Esta iglesia se mantiene como una 
de las conexiones más tangibles de la herencia italiana del 
barrio. La iglesia fue nombrada en honor a la Madonna del 
Carmine, protectora de Polla, un pueblo en la provincia 
de Salerno que fue hogar de muchos inmigrantes de East 
Harlem a finales del siglo XIX.  A comienzos de 1882, la iglesia acogió un festival anual 
en honor a la Madonna en la calle afuera de la iglesia, con muchos italianos volviendo 
al barrio a celebrar. Este evento, recuperado en el año 2000 después de 20 años de 
interrupción, se celebra en la segunda semana de agosto y es organizado por la Sociedad 
Giglio de East Harlem que presenta el “Dancing Giglio”, una tradición que empezó acá 
hace aproximadamente 125 años. Esta celebración funciona como un recordatorio de la 
herencia italiana de East Harlem.

iglesia nuestra señora de 
Mount carMel 

438 East 116th Street 
(L. J. O’Connor, 1884)

8

Esta majestuosa construcción fue originalmente construida por el Departamento 
de Educación de la Ciudad de Nueva York con diseños de Eric Kebbon, arquitecto y 
superintendente de construcciones para escuelas desde 1938 hasta 1951. La escuela fue 
fundada por Leonard Covello, teórico educacional y primer director italoamericano de una 
escuela secundaria, quien creía en un enfoque de aprendizaje centrado en la comunidad 
y en la importancia de la integración y la educación bilingüe. Covello dedicó su carrera 
a mejorar las vidas de niños inmigrantes. La escuela, a la cual asistió un gran número de 
inmigrantes italianos y subsecuentemente puertorriqueños, se convirtió en un importante 
reflejo de sus teorías. En 1945, Frank Sinatra visitó esta escuela, después de un altercado 
racial entre estudiantes afroamericanos e italoamericanos. Para calmar las tensiones, 
Sinatra, uno de los italoamericanos más famosos de Estados Unidos, presentó su canción 
Aren’ t You Glad You’re You? (¿No estás contento de que tú eres tú?). La escuela cerró en 
1982 debido a bajo desempeño y se convirtió en el Centro de Ciencias y Matemáticas de 
Manhattan, que ofrece un currículo muy riguroso y tiene un alto porcentaje de graduación.

antigua escuela secundaria benJaMin Franklin
en la actualidad, centro de ciencias y MateMÁticas 

de Manhattan
280 Pleasant Avenue 
(Eric Kebbon, 1940)

–     NYC IL

9
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Desde 1948, Casa Latina ha vendido 
partituras e instrumentos a clientes de 
toda la ciudad. Además de ser la tienda de 
música más antigua en East Harlem, tiene 
la distinción de ser la primera tienda de 
música en español del país. Su fundador, 
Bartolo Alvarez, fue un músico y ejecutivo de 
discográfica puertorriqueño. El negocio se 
mudó a este lugar en 1962, y su colorida fachada ha sido un ícono del barrio y un importante 
punto de encuentro desde entonces. El edificio donde se encuentra la tienda fue construido 
en 1870 como parte de una hilera de casas brownstone y ha sido alterado en gran medida a 
través de los años.

Esta bella estructura, 
actualmente la funeraria R. 
G. Ortiz, fue originalmente 
el Banco Italiano de Ahorros, 
cuyo nombre estaba grabado 
en la fachada de caliza, 
donde el nombre de la 
funeraria está actualmente 
situado. Esta construcción, 

la cual ha tenido varias alteraciones, fue diseñada por el 
notable arquitecto Cass Gilbert, cuyos trabajos incluyen el 
edificio Woolworth en Lower Manhattan. El antiguo banco, 
que se asemeja a un arco triunfal romano, permanece como 
un recordatorio de la antigua población significativa italiana 
de East Harlem.

antiguo banco italiano de 
ahorros

204 East 116th Street 
(C. P. H. Gilbert, 1923)

10

casa latina
151 East 116th Street 

(Henry Devoe, 1870)

11

Esta majestuosa iglesia y escuela fueron diseñados por la notable firma Neville & Bagge 
con estilo neorrománico de ladrillo cubierto con caliza de Indiana. Además de tener 
una imponente presencia en East 117th Street, el complejo permite una importante 
conexión con el pasado cultural y espiritual de East Harlem. La Parroquia de San Pablo 
fue establecida en 1834 para servir al norte de la ciudad, cuando Harlem era rural y tenía 
una población escasa, y posee la distinción de ser una de las primeras iglesias Católicas 
Romanas de la ciudad. Las presentes estructuras reemplazaron a la primera iglesia y 
escuela, las cuales fueron situadas prácticamente en el mismo lugar. 

escuela e iglesia católica de san 
pablo

113 East 117th Street 
(Neville & Bagge, 1906-08)

12
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Este edificio de seis pisos, ladrillo y piedra 
fue construido para el Mercado de Carne 
Webber. Richard Webber, un inmigrante 
inglés, abrió su carnicería en 1877 en 
East 120th Street, expandiéndose con la 
construcción de este imponente edificio en 
1895. Después de su muerte, en 1908, The 
New York Times describió a Webber como 
“uno de los más grandes comerciantes 
de carne de la ciudad, sino del país”.  La 
fachada tripartita posee grandes arcos, 
monumentales columnas con capiteles 

corintios y una profunda cornisa. Quizás su componente más atractivo sea un par de 
cabezas de vaca, que evidencian el uso del edificio y miran hacia la calle desde el segundo 
piso.

antiguo Mercado 
de carne Webber

207 East 
119th Street 

(Bartholomew &
 John Walther, 1895)

– NYC IL 

13

Originalmente construido para albergar una 
de las cortes municipales y de magistrados 
de la ciudad, este edificio alguna vez tuvo 
aproximadamente 40 celdas de cárcel. 
La corte fue desmantelada en 1961  y la 
construcción fue transferida a otras agencias 
de la ciudad. En 2002, se convirtió en el 
Centro Comunitario de Justicia de Harlem, 
en donde demandas sobre casos familiares, 
de vivienda y casos civiles son escuchadas en 
los juzgados del tercer piso. La magnífica estructura fue diseñada en estilo neorrománico 
con detalles góticos victorianos, abundante ladrillo rojizo, piedra azul, ornamentos terracota 
y ventanas arqueadas. El componente más impresionante es la torre esquinera con aguja 
de bronce, cuyo campanario octagonal contiene arcos con gabletes, algunos con esferas 
de relojes y otros con ventanas circulares. El interior tiene dos murales pintados en 1938 
por el artista de la Works Progress Administration (Administración de Trabajo Progreso), 
David Karfunkle. Los murales fueron cubiertos con cortinas y severamente dañados hasta su 
restauración en 2014.

Juzgado de harleM  
170 East 121st Street

 (Thom & 
Wilson,1891-93)

 – NYC IL, NR-P

14

Como la Empresa de Camiones de 
Bomberos No. 53 (sitio #2a), esta 
estación de bomberos fue diseñada por 
Napoleón LeBrun e Hijos, cuando fueron 
los arquitectos del Departamento de 
Bomberos de la Ciudad de Nueva York. 
En 1975, esta construcción con estilo 
neorrománico se convirtió en el hogar de 

la Empresa de Camiones de Bomberos No. 36, hasta su retiro de servicio en 2003. Como 
resultado de su designación como emblema histórico individual en 1997, esta construcción 
ha continuado prosperando,  atravesó una restauración y se transformó en el Caribbean 
Cultural Center African Diaspora Institute (Instituto Cultural de la Diáspora Africana) en 
2014-15.

antigua eMpresa de atizadores y 
escaleras no. 14 

120 East 125th Street (Napoleon 
LeBrun e Hijos            , 1888-89) 

– NYC IL, NR-P

15
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Esta encantadora  construcción  es una de 
las pocas casas de madera que sobreviven 
en Harlem. Fue construida cuando Harlem 
era un pueblo rural separado de la ciudad 
de Nueva York. Diseñada con elementos 
del Segundo Imperio e italianizantes por un 
arquitecto desconocido, la casa está cubierta 
por tablillas de madera y posee un porche 
amplio y una buhardilla de loza en el techo. 
Esta casa es un recordatorio de la historia de 
Harlem antes de ser anexada a la ciudad en 
1873. 

Descripta en el reporte de designación de emblema histórico de la Comisión de 
Preservación de Emblemas (LPC, sigla en inglés) como “una de las construcciones más 
impresionantes en Harlem”, la antigua construcción del Banco Mount Morris tiene una 
visibilidad prominente debido a que está adyacente a la estación Metro Norte 125th 
Street. Este edificio con estilo original Reina Ana y neorrománico, construido con ladrillo 
y piedra arenisca con detalles de terracota y hierro, albergó originalmente un banco 
en planta baja y apartamentos franceses (convertidos después en oficinas) en los pisos 
superiores.  En 1913, el Banco Mount Morris se volvió parte del Banco de Intercambio 
de Maíz, el cual funcionó en este edificio hasta mediados de la década de 1960. La 
construcción fue abandonada a finales de la década de 1970 y se deterioró, pero fue 
designado como emblema histórico en 1993.  En 2013, el LPC aprobó los planos para 
reconstruir el edificio con un diseño que interpreta, en lugar de recrear, la estructura 
original.

antiguo ediFicio banco Mount Morris, 
posteriorMente la Filial intercaMbio de MaÍz 

del banco Mount Morris
81-85 East 125th Street 

(Lamb & Rich, 1883-84; ampliado:1889-90
 reinterpretado arquitectos Danois, 2013-15) 

– NYC IL, NR-P

16

17 east 128th street 
(c. 1864) – NYC IL 
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muralEs En East HarlEm 
East Harlem/ El Barrio es hogar de un gran número de murales que sacan provecho de la 
larga tradición artística de Latinoamérica y en donde los residentes se expresan y cuentan 
sus historias. Proteger estos símbolos culturales ha sido un gran reto, pero es un esfuerzo 

que tiene que continuar en este barrio que está cambiando rápidamente.

James De La Vega, nativo de East Harlem, ha 
pintado varios murales en el barrio y es conocido 
a lo largo de la ciudad por sus caricaturas simples 
hechas con tiza y aforismos, como “Become Your 

Dream” (Conviértete en tus Deseos). El mural Pedro Pietri ilustra al poeta y dramaturgo 
puertorriqueño Pedro Pietri (1944-2004), quien inmigró a la ciudad de Nueva York cuando 
era un niño. Pietri, cuyos poemas se enfocan en los problemas que los puertorriqueños 
enfrentan en Estados Unidos, ayudó a fundar el Nuyorican Petos Café, y lideró colectivos 
culturales, incluyendo Latin Insomniacs (Latinos Insomnios), la embajada de Puerto 
Rico y la Church of the Mother of Tomatoes (Iglesia de las Madres de los Tomates). 
Identificándose a sí mismo como “El Reverendo”, Pietri se vestía frecuentemente de negro 
y cargaba una cruz plegable. Homenaje a Picasso es una adaptación del cuadro Guernica 
de Picasso y fue reinterpretado usando imágenes relevantes para El Barrio: en lugar 
de bombas, las figuras son oprimidas por violencia, crimen y pobreza, con el fondo rojo 
cubierto de ladrillo del vecindario. El mural fue un encargo de Hope Community, Inc, una 
organización sin ánimo de lucro que trabaja por la vivienda asequible y para enriquecer las 
vidas de los residentes de East Harlem a través de las artes, el desarrollo económico y las 
alianzas sociales.

pedro pietri
Esquina noreste de Lexington 
Avenue y East 104th Street 

(James De La Vega, 2004)
1a

1b
hoMenaJe a picasso 

Esquina sureste de Lexington 
Avenue y East 111th Street

 (James de la Vega, 1996)

Uno de los murales más 
famosos de El Barrio, The 
Spirit of Harlem (El Espíritu 
de Harlem) fue encargado 
por Hope Community. 
Este mural de cuatro 
pisos presenta a algunos 

personajes del barrio y tiene raíces significativas en la 
historia de El Barrio, además es un sitio de atracción 

cultural. Mannny Vega, quien fue aprendiz de Prussing, restauró el mural cuando estaba 
erosionado a mediados de la década de 1990, haciendo pequeños cambios que incluyen la 
publicidad de “El Barrio Tours” y la figura de un indígena Taíno en la parte inferior derecha.  
Hope Community trabaja continuamente recaudando fondos para reparar daños vandálicos 
y ladrillos sueltos.

el espÍritu de east harleM 
Esquina sudeste de Lexington Avenue y 

East 104th Street 
(Hank Prussing/Manny Vega, 

1973-78)

2
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Este mural, que fue encargado por Art 
for Change (Arte para el Cambio), una 
organización que fomenta un cambio 
progresivo y social a través de las artes, 
es en palabras del artista “un tributo a las 
historias comunes y problemas de mexicanos 
y puertorriqueños y  un llamado para que 
haya un aumento de solidaridad política entre 
las dos comunidades”. Hernández se inspiró 
en el cuadro Las dos Fridas de Frida Kahlo 
y reemplazó a la segunda Frida por la poeta 
puertorriqueña Julia de Burgos. También tomó 
elementos de fotografías de soldaderas que 
formaron parte de la Revolución Mexicana. Las 
palabras en el mural son de un poema escrito 
por Julia de Burgos, “El regalo de los reyes”.

soldaderas, Modesto Flores 
coMMunity garden

Lexington Avenue entre 
East 104th y 105th Streets 

(Yasmin Hernandez, 2011)

3

Dos Alas fue intencionalmente creado sin permiso para homenajear al luchador por la 
independencia cubana Ernesto “Che” Guevara y al nacionalista puertorriqueño Don 
Pedro Albizu Campos. La estrofa “Dos Alas”, que está en el mural, es de un poema de 
“Lola” Rodriguez de Tito. Este mural es la única pieza restante de una serie de obras 
de arte al aire libre que celebraban la identidad política puertorriqueña/nuyoriqueña y 
latinoamericana, y que sirvieron como una declaración en contra de la gentrificación. Los 
otros murales han desaparecido debido a las nuevas construcciones. Debido al desgaste 
y al vandalismo, el mural tuvo que ser restaurado en 2011 con el permiso del dueño de 
la propiedad como parte de un esfuerzo de la comunidad que atrajo conocidos artistas 
puertorriqueños de toda la ciudad. El mural se ha convertido en un ícono debido a que su 
ubicación es de alta concurrencia.

dos alas
East 105th Street entre Second y  

Third Avenues 
(Ricanstruction Netwerks y Puerto Rico 

Collective, 1999)

4
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Este homenaje de mosaicos a 
Julia de Burgos fue realizado en 
conexión al nombramiento de East 
106th Street, desde la Quinta 
hasta la Primer Avenida, en su 
honor. Este proyecto, que adorna 
las paredes de un edificio de Hope 
Community, fue concebido por las 
activistas locales Marina Ortiz y 
Deborah Quiñones. De Burgos, una 

activista por la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos, estaba trabajando como 
periodista en East Harlem cuando se desmayó en la Quinta Avenida y 106th Street en 1953. 
Posteriormente murió en el Hospital de Harlem y eventualmente fue enterrada en Puerto 
Rico, en donde fue nombrada poeta laureada. El mural ha sufrido algunos daños por el agua, 
los cuales East Harlem Preservation, Inc. espera reparar como parte de su iniciativa para 
reparar murales y mosaicos.

5

recordando a Julia 
East 106th Street entre Lexington y 

Third Avenues 
(Manny Vega, 2006)

El grafiti Muro 
de la Fama 
incluye dos 
paredes:  una en 
el área de juegos 
del Complejo 
Educativo 

Jackie Robinson y otra en el viaducto de Park Avenue. 
El Muro fue creado por el activista comunitario Ray 
Rodriguez (“Sting Ray”), como un lugar para que los 
artistas de grafitis mostraran sus habilidades y para 

ofrecer a la juventud del barrio un lugar para mostrar su talento. Debido a límites de 
espacio, un grupo desunido de pintores ha competido anualmente por espacio en las 
paredes desde la década de 1990. Estos murales son actualmente mantenidos por TATS 
CRU, un grupo de artistas de El Bronx que se convirtieron en muralistas profesionales.

El mural original de este lugar rendía homenaje a dos prisioneros políticos de Puerto Rico, 
Oscar López Rivera y Avelino Gonzales Claudio. Miembros de la Red Nacional Boricua de 
Derechos Humanos concibieron este proyecto junto con residentes locales en 2010. El 

6
graFiti Muro de la FaMa

East 106th Street entre Madison y 
Park Avenues y Park Avenue entre 
106th y 107th Streets (establecido en 

1980) 

7

honorando a oscar lópez riVera
 East 107th Street entre Lexington y Third 

Avenues (Natalie del Villar, Marthalicia Matarrita y 
Xen Medina, 2015)
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El afamado artista de grafitis Keith Haring (1958-90) pintó dos murales coloridos en 
ambos lados de una cancha de balonmano de concreto en 1986. El diseño se compone de 
las figuras cinéticas características de Haring y formas abstractas con bordes de tipografía 
en negrita, advirtiendo a los jóvenes de los peligros del crack, un tipo de cocaína adictiva y 
peligrosa, cuyo uso había alcanzado proporciones epidémicas. El mural Crack is Wack es 
un recordatorio del talento y legado de Keith Haring. Se creó una fundación es su memoria 
que continúa apoyando la preservación del mural.

9

crack is Wack (el crack es preJudicial)
East 128th Street y Harlem River Drive 

Cancha de balonmano
(Keith Haring, 1986)

Ricardo France (“Guerreo”), 
camionero mexicano que 
se convirtió en tatuador y 
muralista, pintó este gran 
homenaje al movimiento 
zapatista del sur de México 
en la pared de lo que fuera 
un restaurante mexicano y 
discoteca. Fue uno de los 
primeros murales pintados 

por un artista mexicano en East Harlem y sigue la tradición mexicana de muralistas 
políticos como Diego Rivera. En el centro del mural hay un sol y en la izquierda está la 
Virgen de Guadalupe, la cara del subcomandante Marcos, el barco zapatista y Don Durito 
de Lacandona. El zapatista enmascarado y los eslogans revolucionarios son referencias 
icónicas de una lucha conocida por los mexicanos y la reificación de la identidad mexicana, 
“Todos somos Marcos”.  En 2009, un grupo de voluntarios restauraron la pintura 
descolorida del mural, pero en 2015 se pintó un grafiti encima. La propiedad fue vendida 
en 2016, y es muy probable que el edificio y el grafiti sean demolidos.

8

diÁspora Mexicana (“zapatista”)
Esquina Noreste de  East 117th Street and 

Second Avenue 
(Ricardo France, 2001)

mural, gravemente vandalizado y erosionado, fue reimaginado en 2015 por artistas locales 
que recibieron el encargo de parte de East Harlem Preservation, Inc., con el apoyo del 
Consejo de Distritos Históricos. Desde que Avelino Gonzales fue liberado en febrero de 
2015, los artistas le dieron un nuevo enfoque al mural con Oscar López Rivera, el último 
prisionero político de Puerto Rico en Estados Unidos, quien ahora tiene 73 años y ha 
pasado 35 años en la cárcel. Debido a que él ha expresado su deseo de volver a su país y 
caminar por la playa, los artistas incorporaron su deseo en el mural.  
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