Homenajearán a Willy Chirino con
un mural en la calle Ocho
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MADRID, España.- El próximo 30 de septiembre develarán un mural en la calle
Ocho de Miami como homenaje al cantautor cubano Willy Chirino.
Este acontecimiento, organizado por el comisionado Joe Carollo, pretende
celebrar los cincuenta años de música de Chirino.
Según precisó el propio salsero a través de la red social Instagram, el acto será a
la 5:00 de la tarde en el 1850 S.W. de la mítica calle.
“¡Ahí nos vemos!”, afirmó el intérprete de populares temas como “Nuestro día
viene llegando” y “La jinetera”.
Desde este lugar, posterior a la inauguración del mural, saldrá una gran conga
que culminará en el parque del Dominó.
En el escenario “Viernes en la calle Ocho” del parque, el salsero cantará junto a
Aymée Nuviola y Carlos Oliva & los sobrinos del Juez”.

En comentarios a la publicación los cubanos emitieron felicitaciones y mostraron
su admiración por el reconocido músico.
“Felicidades Willy. Eres nuestro orgullo”, escribió Alberto Ignacio Álvarez.
Mientras que un usuario identificado como Rasgman expresó: “¿Quién pudiera
estar allá ese día! De todas maneras mil felicitaciones y muy bien merecido”.
Entre otros reconocimientos al cantautor se encuentra la entrega de la Llave de la
Ciudad de Miami, recibida en el Museo de la Diáspora Cubana, en abril del 2021;
así como el Premio a la Libertad John S. McCain al pueblo de Cuba, concedido por
el Instituto Republicano Internacional (IRI) en octubre del mismo año, “por
levantarse contra la dictadura y exigir un futuro democrático”.
Willy Chirino, radicado en los Estados Unidos desde sus catorce años de edad, ha
sido una de las voces de la música más representativas del exilio cubano.
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