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Cielito Querido: 
una cafetería de estilo 
mexicano tradicional pero 
con el sello innovador y 
lúdico de Héctor Esrawe.
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orque nunca 
sobran 
opciones 
para pasar 

una tarde tomando un café, 
platicando o leyendo un buen 
libro, el diseñador industrial 
héctor esrawe y su estudio 
han diseñado la nueva cadena 
de encantadoras cafeterías al 
puro estilo mexicanísimo —eso 
sí: comodísimo y modernísimo 
también. cielito querido 
café saca su nombre de dos 
canciones típicas mexicanas, 
fáciles de adivinar y que 
probablemente vengan pronto 
a la mente. Su decoración es 
alegre, y los muebles recuerdan 

los pisos de los patios antiguos, 
así como los estantes donde 
se colocan los productos a 
esas tienditas que aún se ven 
en los pueblos, donde la gente 
iba a “hacer la despensa”. 
La diferencia, además de su 
añoranza por aquellos lugares 
donde la gente se sentaba 
horas a platicar, radica en 
sus gráficas y sus sabores: 
venden café, sí, pero además 
té, chocolate, mermeladas, 
todo hecho en méxico. No 
hay placer más grande, a lo 
mejor, que una concha con un 
chocolate caliente cuando hace 
frío o una empanada de mole 
con un café de olla endulzado 
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entre pizarras y muebles de diseño, 
hay que probar la horchata 
frappé, una de las especialidades. 

Café de olla, chocolate caliente y antojitos 
de mole: no es necesario renunciar al 
confort para disfrutar de sabores que 
recuerden a los de la infancia. 

con canela y piloncillo: también 
es posible.
        Sabores cien por ciento 
mexicanos, cada vez más 
difíciles de conseguir en 
cafeterías donde además se 
antoje quedarse a pasar un 
buen rato leyendo o escuchando 
música. 
        Hasta el momento sólo se 
han abierto dos sucursales, una 
en Parque Duraznos y otra en 
Parque Delta, pero se espera 
que pronto se expandan por 
toda la ciudad de México.
por mariana carrascoza
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