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Los espacios
moldeados 
por la música

1  Para Ricardo Tena (2007: 355), son todos aquellos elementos mate-
riales y simbólicos socialmente producidos que, parcialmente o en conjunto, 
participan en la configuración, construcción o reconstrucción de la ciudad.

2  Los habitus son sistemas perdurables y transponibles de esquemas 
de percepción, apreciación y acción que resultan de la institución de lo social 
en los individuos dentro de los campos, que son sistemas de relaciones ob-
jetivas producto de la institución de lo social en las cosas o en mecanismos 
que poseen la casi-realidad de los objetos físicos. Una relación a partir de la 
cual surgen las prácticas y las representaciones sociales o los campos bajo 
formas de realidades percibidas y apreciadas (Bordieu y Loïc, 1995: 87).

3  El imaginario urbano es una representación simbólica abstraída de una 
visión de la realidad percibida, una construcción social e histórica integrada 
por la selección de los elementos más significativos que componen la totalidad 
de esta realidad, por medio de la cual los habitantes representan, significan y 
dan sentido a los elementos espaciales (naturales, arquitectónicos y urbanos), 
así como a los actores sociales y las actividades que realizan alrededor de 
ellos (económicas, políticas, sociales, religiosas y culturales); una forma de 
representarlo, son los paisajes urbanos que a través de la imaginación pasan 
a formar parte del imaginario colectivo de los habitantes (García, 2012: 166).

4  Este territorio es un espacio apropiado social y culturalmente por los 
habitantes para asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vita-
les, que pueden ser materiales o simbólicas, debido a que es el espacio de 
inscripción de una historia o de una tradición, como la tierra de los antepasa-
dos, como el recinto sagrado, como repertorio de geosímbolos, como reserva 
ecológica, como bien ambiental, como patrimonio valorizado, como solar nati-
vo, como paisaje al natural, como símbolo metonímico de la comunidad o como 
referente de la identidad de un grupo (Giménez, 2005).

5  El paisaje se podría definir como un punto de vista de conjunto 
sobre una porción del territorio, a escala predominantemente local; también 
tiene que ver con la idea de algo que se ve, de una realidad sensorialmente 
perceptible; por otra parte, también es la idea de un “conjunto unif icado”, 
de una multiplicidad de elementos (relieve topográfico y de hábitat, bosco-
sidades, lugares de memoria, objetos patrimoniales, jardines, entre otros) 
(Giménez 2004: 436)
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6  Para Cirese (1979: 3), la posición de clase subalterna y/o dominante 
determina los desniveles jerarquizados al interior de la cultura de una sociedad, 
debido a la relación histórica de diferencia y contraposición entre los elementos 
culturales populares generados por la clase subalterna y los elementos cultura-
les generados por la clase dominante. Tomando como base estas consideracio-
nes se plantea una dinámica al interior de cada sociedad, donde los elementos 
culturales de carácter popular no sólo coexisten y se confrontan con los elemen-
tos culturales de carácter hegemónico, sino que, en algunos casos, circulan de 
la clase que los originó a la clase que pretende dominar, transformándose, ya 
sea en elementos culturales folclorizados (creados por la clase dominante pero 
apropiados por la clase subalterna) o elementos culturales popularizados (crea-
dos por la clase subalterna pero apropiados por la clase dominante).

7  La cultura de masas es producida por la industria del entretenimiento 
con un carácter serial, estandarizado y marcado por la división técnica del 
trabajo, que de acuerdo con Giménez (2005:130) presenta un contenido 
en primera instancia visualizado como un mosaico que en esencia 
reproduce las características de la sociedad urbana, a nivel de la vida 
cotidiana, al crear entre otras cosas toda una mitología de astros, héroes y 
superhéroes, elementos simbólicos que no resultan sólo de la vulgarización 
y abaratamiento de la cultura, sino también de la incorporación de muchos 
códigos populares, aunque desactivados y desmovilizados polít icamente.

José Antonio García-Ayala

Orlando Misael Tirado-Rodríguez 



1
6

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx

8  El espacio alterno representa una opción para establecerse 
independientemente de la industria dedicada al consumo juvenil (compañías 
disqueras, foros,  discotecas, restaurantes, entre otros), la cual es gestionada 
y dirigida por las comunidades de artistas o de pequeños promotores que 
buscan espacios establecidos y regulares para instalarse y que sirven como 
mediadores entre lo subterraneo y la gran industria (Castil lo, 2003:223).

Evento cultural con escenrio para concierto de rock en el Parque México, 2014.
Fotografía. Orlando Misael Tirado-Rodríguez (OMTR).

Foro Charles Lindbergh en el Parque México, 2014.
Fotografía. OMTR.
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9  Los lugares de alta signif icación son elementos representativos 
del imaginario colectivo debido a que son seleccionados entre los demás 
componentes de un paisaje cultural (representación simbólica del territorio), 
por el proceso histórico del cual son testimonio, por su carácter e identidad, 
por las emociones que evocan, pero principalmente por las relaciones de 
sociabil idad que conforman redes adscritas a ellos que los identifican y los 
significan, de acuerdo con sus intereses y gustos dotándolos de sentidos y 
valores que se suman a los dados por otras redes de sociabil idad al mismo 
lugar, que funciona como un holograma a partir del cual se despliega la 
urbanización sociocultural (García, 2012: 169-180)
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Fragmento I del mural del Bar Purgatorio, 2014.
Fotografía. OMTR.

Fragmento II del mural del Bar Purgatorio, 2014.
Fotografía. OMTR.
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Fragmento III del mural del Bar Purgatorio, 2014.
Fotografía. OMTR.

Fragmento IV del mural del Bar Purgatorio, 2014.
Fotografía. OMTR.
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10  Extraído de la explicación  del recorrido realizado al Centro de 
Arte y Cultura Circo Volador como parte de la Rodada Cinera realizada 
por las asociaciones Caracro! Los viejos cines de la Ciudad de México, y  
Pedalier's, el 15 de junio de 2014

Vista exterior del Centro de Arte y Cultura Circo Volador, 2014.
Fotografía. José Antonio García-Ayala (JAGA).

Interior del foro principal del centro de Arte y Cultura Circo Volador, 2015.
Fotografía. JAGA.
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Gradas del foro principal del Centro y Arte y Cultura Circo Volador.
Fotografía. JAGA.

Plano de evacuación del Centro de Arte y Cultura Circo Volador.
Fotografía. JAGA.



2
3

julio - diciembre  2014, ISSN 1870-9052



2
4

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx

Isométricos del Centro de Arte y Cultura Circo Volador vista desde el sureste.
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