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Resumen
Este texto presenta el proyecto, elaborado por estudiantes de Antropología
audiovisual, orientado a la elaboración de un documental. El objetivo es efectuar
una exploración respecto a cómo el espacio social de la música electrónica genera
À ǡ  ×
frecuentar ese espacio. El resultado esperado es la elaboración de un documental
ǡ   ǡ           
ï ï  × ǡǤ
Palabras clave: antropología audiovisual; Bogotá; clase social; escena
 × Ǣϐ×Ǥ

Abstract

This text sets the project developed by students of audiovisual anthropology,
aimed at making a documentary. The aim is to make an exploration on how the
social space of electronic music generates class categories, from the motivations
that lead to young people to attend that space. The expected result is the
development of a documentary, among other things, focused on display and tell
the stories of public attending these electronic music festivals in Bogota.
Keywords: ǢǢ   Ǣϐ Ǣ 
class.
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Introducción
Ǯ ×    ϐǡ
como sí lo es el de otros géneros. Debemos trabajar duro si aspiramos
alguna vez a una Electrónica al Parqueǯǡ  
×ï  × 
×Ǥ  ×  ×
Óǡϐ
ͻͲǡ×  ×ǲ×ǳǡ
   ×  Àϐǡ
 ï ǤʹͲͲʹǡ×
 ǯ  À×ǲǳǡ
el Festival de música electrónica más importante de Bogotá.1
       Ó   ǡ
donde se reunían 20 a 30 personas, y allí los DJ ponían acid y hardcore y,
ϐǡDrum and Bass. Para Santiago Ospina, uno de los creadores de
Bogotrax, la creación del festival se relacionaba con el imaginario de los
  ǡǲ ǳǡÀ
versiones. En el año 2013, el Festival creció y salió de los espacios del
centro de la ciudad, cerca de la Universidad de los Andes, y empezaron a
 ǡ × 
 Ǥ ǡ  ʹͲͳͷǡ  ï   ×    ϐ 
como sus géneros y suena también en los barrios más populares, en el
sur y occidente de la ciudad. El Drum and Bass comenzó un viaje por
 ϐ   ǡ         
de universidades privadas de la ciudad, y ahora ha abandonado estos
 ϐǡ ï  
más jóvenes.
En resumen, la escena de la música electrónica en Bogotá se ha
relacionado comúnmente con espacios en zonas prestigiosas de la
ǡ ï ǡǡǡ
frecuenta lugares como Baum, Billares Londres o Radio Berlín, entre otros,
donde el ingreso no baja de $40.000 (no consumibles). Sin embargo, se
ǡ ǡ ×±
aparecen en los últimos años ofertas de bares underground en localidades
ǲǳ ǡ × ǡ
acuden personas con un capital económico bajo; los participantes
1

Además del Bogotrax, a Colombia se han importado otros festivales de música electrónica, como
HO /RYH 3DUDGH7ULEXWH TXH VH UHDOL]y SRU SULPHUD YH] HQ  \ FRPHQ]y HQ %ĊUOtQ HQ 
como informó El Tiempo. (El Tiempo, 2001). En la actualidad, hay otros festivales, como el Baum
Festival, que solo lleva una versión.
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regatean la entrada, es decir, les dejan entrar al pagar la mitad de la boleta,
 ̈́ʹͲͲͲ̈́ͷͲͲͲǤ Durante el desarrollo de la
 ×ǡǡ ǡ  ϐación de un
  ǡ   
 ǡ  ×  
 ǡǡïǡÀ
 ǡǡ± Drum and Bass y el Techno no
 ǡÀǤ

  ϐ  ×

ϐ × ǡRave, como se reconoce desde inicios de la década
 ͻͲǡ      ǡ     ï ǡ 
  ȋǡ ǡ ǡ ǯȌ 
ï  ϐǡ
privado, undergroundǡ  ǡ ×ǡ
u otra forma, termina por relacionarse con el consumo de sustancias
psicoactivas.
Este fenómeno es mucho más reciente y eso permite cuestionarse
 ǡ
           ǡ   
    À Ǥ     ï 
asocian no solo como exclusivas de una clase, sino también un género
ȋ ǡ      ×  ǡ
como el fútbol), o incluso desde una perspectiva racial, como el jazz,
        ǡ  ϐ  
 ×ϐ Ǥ ǡ 
ǲ  ǳȄȄ
música electrónica, en especial del Drum and Bass en la ciudad de Bogotá,
por ello el estudio de los patrones de participación y gustos culturales
ligados a la clase social serán la base temática para la elaboración teórica
de esta investigación. Este movimiento de la práctica cultural no lo han
  Àϐ   
de los espacios destinados al entretenimiento y cómo un género musical
como la música electrónica logra migrar de un universo social a otro, con
Óϐ  Ǥ
En Colombia, dice Páez (2009), los primeros ravers se conocen como
el afterparty. Esta escena, en Bogotá, ha ido saliendo del espacio de
clandestinidad y ha tomado otros espacios, como la llegada de artistas
del extranjero y su participación en lugares de la ciudad: el Coliseo El
Àǡ   × À ǡ   ǡ   
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 ʹͲͳͷǤ ×ǡ
los ravers en espacios no públicos y clandestinos, donde deben realizarse
transacciones monetarias para acceder al lugar y, así mismo, para
ǡ ï 
lugar y no en otro. A partir de estas transacciones económicas, y de otras
Àȋ ǡ× ǡ Ȍǡ ǡ
puede ver algunas categorías de clase.

Antecedentes audiovisuales
   ǲǳ  ×    Ʋ 
production y transmitió en la televisión irlandesa en marzo de 2012. Este
 ϐ 
los máximos exponentes del Drum and Bassǡï ǡ
como el título lo indica, se ha menospreciado en muchos bares de Dublín
 Ǥ   ǯ       ×ǡ ǡ
 ǡ             
   ǡ   ǡ        
 ÀǤ ǯ   
ǡ   Àǡ ±   techno todavía tienen mucha
fuerza y acogida dentro de la escena musical.
         ×  ǯǡ 
ϐǡÀ   
Ǣ ±ǡ           ǡ
para poder participar de una manera más activa y poder promocionar
sus discos, transportar sus instrumentos, entre otras experiencias.
(Production, 2012)
Otro producto audiovisual es la serie documental “The Drum and
ǳǡ  ǡϐ Ǥ
La serie cuenta con ocho episodios, cada uno de diez minutos. Primero
 ±Drum and Bass y el rave; luego, exponen cuál es el rol de
 ǡ 
 ȋȌǡϐ   
música, y el DJ; después, explican cómo se hacen las mezclas y los sonidos
(Celia & Isaev, 2012); en seguida, muestran cómo será el comportamiento
de las próximas generaciones respecto al Drum and Bass
Ǥïǡ 
este género musical (Celia & Isaev, 2012).
También, se puede encontrar el documental realizado por Marcia
ǡ  ï 
 ×  Ǥ    ǡ    
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ǡÓϐ
 ± ǡ
ϐ ǡ× 
tengan el capital económico (Juzga, 2009).
 ǡ        ï ǡ   
 ǡÀǡ 
 ǡÓǡï 
ϐǢǡï 
 
ï  × Ǥǡϐ
ϐ   × ǡ
pueda hacerlo y disfrutar de esta escena musical (Juzga, 2009).
Igualmente, el documental de Santiago Ospina sobre el Bogotrax
conmemora los diez años de su creación y, a diferencia del anterior,
    ǡ   ǡ     
  ǡ          
ϐ     ǡ À       
 À  Ǥϐ
electrónicas, realizan otras actividades, como clases de agricultura
urbana o stencil; también, plantean debates, como el consumo de drogas
y la importancia de probar estas sustancias con responsabilidad. Sin
ǡ     ϐǡ      
 ǡ  
ǡÀǡ
 ȋǡʹͲͳ͵ȌǤ
       ǡ     ǡ
a pesar de su popularidad, el Drum and Bass todavía no cuenta con el
   ϐ        × ǡ 
   ǯ Ó        ǡ   
todavía pertenece a una escena undergroundǡ    ×    
determinados grupos de personas, con un conocimiento especializado
  Ǥ  ǡ  ǡ     
      ×    
 ×    ǡ  ǡ   ǡ  
intentado acercar a más públicos y enseñarles a otros amantes de la
música electrónica cómo pueden hacerla ellos mismos.
 ǡ          
           ǡ
 ǯǡ ǡ ǡ
ï Ǣǡ
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   ±  ǡ  
música, las mezclas, su historia, los géneros, entre otros.
ǡ   
        ï     
Ǥǡ ï ï ǡ
       ǡ   
           ȋ  
económico) en la rumba y en su interacción con otros participantes.
Àǡ  
 ǡǡǡ
documental del Bogotrax se muestran, pero las distinciones entre uno y
otro no son notables. Justamente, se intentará analizar las características
 ǡ   ǡ
 Ǣ±ǡ 
entre los asistentes y los vigilantes o los meseros.

Marco teórico
Importancia o relevancia del objeto de estudio
El rave es, entonces, un espacio social, donde diferentes actores
  ǡ    ϐ      × Ǥ
 ϐ         ͳͻͻͷǡ 
prohibía rumbear ±   ͵ǣͲͲ ǡ  ǡ  ϐǡ ï 
(2009), trajo como secuencia la apertura de clubes y espacios privados,
 afterparty ȏͳͺȐǢï±ǡ ravers son una cultura
× × 
y      ǮȏǥȐ        ×
directa con la música electrónica, la Internet, la experimentación estética
   ǯ ȏʹͲȐǤ Àǡ  rave deja de ser sólo una ϔ
y se convierte en un espacio lleno de capitales (económicos, sociales,
culturales) donde, más allá de drogarse, existen una comunicación y unos
 ×   Ǥ
 Àǡ
explorará distintos campos y su interrelación. Así, se podrá combinar el
estudio de las juventudes, el escenario de la música electrónica, la rumba,
   
distintos capitales económicos a estos espacios.
ǡÀ 
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  ï ǡ de la
temática de la electrónica en los aspectos técnicos del género y la forma
    ǯ             
aceptación dentro de los bares.
Entonces, esta propuesta audiovisual tendrá un vínculo con antropología, al abordar el tema de clases dentro de la escena de la electrónica en
Bogotá; el estudio tiene relevancia dentro de la disciplina antropológica,
Àǡ  
de El Guindi (2005) se puede desarrollar una investigación cualitativa,
ϐ ȋ±ÀȌ
ǡ ϐ  
 Àǡïϐ ǡ ǡ  ×  
en algunos ravesï  × ǡ  ǡϐǡϐÀ Ǥ
 ÀǡϐÀ 
         × Ǥ 
las herramientas multimedia comienza a ser fructífero para dar cuenta
       Ǣ    ±
alcances se puede llevar este estudio, a partir del conocimiento de
otros trabajos visuales realizados. Es uno de los propósitos, más allá de
documentar la escena electrónica de Bogotá (ver antecedentes visuales
en Marco Teórico), el desarrollo de una narrativa audiovisual, diferente a
Ǥ

Marco conceptual
Al respecto de lo planteado anteriormente, la obra del sociólogo francés
   ǡ rrido tanto adherentes como detractores, en lo tocante a la composición
del espacio social. En la introducción japonesa de la distinción (1997),
  ϐ  ǡ
ï  Ǣǡ
  ï ×ǡ
considerarse un símbolo de estatus.
  ×  ǡ
ȋͳͻͻȌ ×   × ǲ ǳǡ   
detiene en las prácticas (por ejemplo, la práctica del golf) o en los consumos
ȋǡ   Ȍǡϐǡ×    
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entre las posiciones sociales, las clases, como conjuntos sustanciales, y
los gustos o las prácticas como una relación mecánica y directa. Si se
            
ǲǳ           ǡ   À
arrojar una diferencia o una similitud obvia; es decir, “puede conducir a
ϐ  
ǡ ǡ ± ǳ
(Bourdieu, 1997). Por ello, el estudio se centrará en las creaciones de
los espacios y cómo múltiples variables se conjugan unas con otras para
darle sentido a una serie de interacciones; de esa forma, se tomarán las
    ×  
 × ǡ 
muy a primera vista opuestos.
           ϐ 
 ǡǲǳ  
  ×    
Ǥ  × ǡ
   ǡ              
ǡ   
ǡ ǤÀǡ   
distintas y coexistentes.
La posición social se la entenderá como la forma de ocupar el
espacio social; es decir, en medio de la estructura de la distribución de
 ǡ ǡ×
de los raversǡ ǡ ±ǡ   ×    
ï ǡ  ǡ
  × 
  ǡ  ǡ     ǡ  ϐǡ
dirigen las representaciones de ese espacio y, en consecuencia, “las tomas
 ×  ǳȋǡ
1997).
Después de la problematización frente a la construcción del espacio
social y simbólico de los ravers en Bogotá, se hablará de un público cada
ǡ   Ǥ
 ǡ         ǡ  ϐ
       ×ǡ     
(con el objetivo de construir estilos de vida en el tiempo libre), no son
± ǡ 
ϐ Ǥ          
    ±   ǡ  ϐ × ǣ ǲ  
ϐ Ó×
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 ǡ    ǳȋ ǡͳͻͻͻȌ
ǡǡϐ  
ǡ × rave
(ya sea conocer un DJ, un organizador o consumir drogas, entre otros).
ϐǡ±ǡ   ï
este tipo de manifestaciones: el primero es el de la Cultura Hegemónica,
      ×   ǡ    
instancia donde el poder se transmite y se negocia; el segundo espacio de
desarrollo es el de las Culturas Parentales, es decir, las grandes redes
ǡǣ±  ǡ
conforman el medio de desarrollo de las culturas juveniles y establecen
las normas de conducta y los valores; el tercer y último escenario es el
 ǡ 
       ǡ     ǡ 
forman los comportamientos y los valores de los jóvenes, distintos
Ǥ ǡ
     ϐ       
  ǡ× × 
ǡ    ï ϐ       
(individual y colectiva) y, sobre todo, permiten observar su trayectoria
para llegar a esta posición.
Las culturas juveniles, además, se pueden analizar desde dos
 ǣ        ǡ  ϐ 
           
              
Ǣ      ǡ   ϐ
como el conjunto de atributos ideológicos y simbólicos apropiados por
los jóvenes; debido a esto, se crean los estilos, más o menos visibles,
formados por los elementos materiales e inmateriales heterogéneos,
tales como la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y las
actividades focales.
En tercer lugar, se hablará del auge de la música electrónica, ya
         À   
 ǡ×ǡï 
 ǡ  ×Ǥ
Para hablar, a grandes rasgos, de este género, debe remitirse a la
aparición de los primeros sintetizadores y computadoras. Existe un
referente particular: a mediados de los años 50 del siglo XX, comenzó
a utilizarse por la música de cámara y por estudiosos músicos al mirar
singularidades sonoras de instrumentos y ampliar las posibilidades de
generar extensiones musicales antes no percatadas (aparición de los
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ǡ ×   ǡ ϐ  ×  ȌǢ ï
Anton (2001):
 ï   ×            
posibilidades de hacer música utilizando medios electrónicos llegaron y
se desarrollaron durante la centuria recientemente concluida, y afectaron
 × ǤȏͺȐǤ

La incursión para hacer música con medios electrónicos empezó a
 ×   Ǥ
        Óǡ   
más brindaban otras posibilidades a los músicos para generar mezclas,
           raverǡ  ϐ
 × Ǣ ×   
ǡ Àï ǡ
con intereses diversos, se acercaran a ellos (Iturbide; 2015).
La electroacústica no académica se torna en los barrios; nacen músi     ces durante largos periodos de tiempo; comienza, el consumo de drogas y,
en la escena, comienza a haber uso de diferentes géneros musicales, como
el folk, el rap, el reggae, a partir de la autoedición. En Inglaterra, se produjo
un acontecimiento importante al respecto: el Segundo Verano del Amor, en
×ǡ ×  ǡ
a la música. Comienzan los ravesǡϐǡ   te, ocurren en varios lugares del mundo; según Páez (2009):
 ǡ   ϐ   ǡ    ǡ 
  ǡÓ
  ϐÀ
Ǣϐ ǡafter, solo se realiza de un día
  ǢǡǲÀǳǤȏͶ͵ȐǤ

No obstante, como se mencionó inicialmente, tiene su auge a
mediados de los noventa en la ciudad de Bogotá y, dado este contexto, se
llega a plantear las siguientes preguntas.

Planteamiento de la pregunta
ǡ           ×  ǡ
   ϐ
musical de jóvenes en Bogotá, se pregunta, durante la investigación:
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¿Cómo el espacio social de la electrónica (DnB) genera categorías de
  ×cuentar estos lugares?
ǡ  ǡ
ϐ   ǡϐǡ
À±ǣ  ǡϐ ǲ
   ï          
           Ǥ  ǡ 
ǡ    ǳ
(Bourdieu, 1997); así, las personas de un sector restringido del espacio
serán a la vez más próximas (por sus propiedades y sus disposiciones, sus
gustos) y más inclinadas a parecerse; más fáciles también al acercamiento.
ǡ×ǡ
  ±  ǡ         
         ǡ     ǡ 
estarían juntas en el mismo espacio. Según eso, se plantean algunas
preguntas secundarias, a este respecto:
 ï        raversǡ Ǭ ±    
ǫǡǬ± ϐ 
una del norte?
Ǭ ±   ï   ×       ϐ
 ǫ
¿Cómo una práctica particular, como el gusto por el género electrónico
Drum and Bass, se adapta a espacios sociales diferenciados por la clase?
¿Cómo se inserta una serie de cambios en la práctica del Drum and
Bass   ǡ 
en sí misma?

Objetivos
General
Explorar cómo el espacio social de la electrónica genera categorías de
            ×  
frecuentar estos lugares.
 Àϐ 
x

Comprender las motivaciones de los jóvenes para visitar estos
espacios.
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x

x
x
x
x

Encontrar diferencias objetivas entre algunos espacios donde se
ofrecen rumbas electrónicas (en cuanto a: público, costos, música,
valor del alcohol, posibilidades de acceder al consumo, disposición y
adaptación del espacio).
          ravers de la
ciudad en torno al consumo de sustancias psicoactivas.
Comprender las estrategias de los gestores culturales para generar
estos espacios y comprender, a su vez, las motivaciones para crearlos.
   ×     ±   
públicos del género musical Drum and Bass.
  ×ÀϐǤ

Metodología
Para el desarrollo de este proyecto, se opta por utilizar un diseño
cualitativo de investigación, de ϔ . Para Guber (2012),
 ϐÀ   ǡ Ǯ  
        ×   
     ǯ ȏͳȐǡ       
    Ǯǯǡ     ×    
     Ǥ   ǡ   ×
ϐ ǡ        ×ǡ  
en método y texto.
Como métodoǡ ǡï ȋʹͲͳʹȌǡǮ
 ϐ       ǣ   
de fútbol con la población, tomar mate y conversar, hacer las compras,
ǡ  ǡ    ǡ  ϐ  ȏǥȐǤ  ǡ 
òǡ±ϐ ǡ ǯȏͷͳȐǤǡ 
texto, escritura, actividad desarrollada por el investigador a lo largo de
la investigación, al describir y recolectar los datos de campo. El ejercicio
de escritura culmina cuando el investigador brinda una interpretación
sobre el problema analizado y logra articularlo con conceptos abordados
previamente por otras disciplinas.
  ϐ ǡ     ȋʹͲͳʹȌǡ  
    ×ǡ     ǡ
 ǡϐ ×ǡǤǡ
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   ×           
Antropología audiovisual, se utilizarán las herramientas audiovisuales
para la recolección de datos. Según El Guindi (2005), el ejercicio
×   
  ×ǡ ×× Ǥ
ǡǡϐÀǡϐǡϐ ×ǡ
son formas de documentar y narrar conocimiento desde la antropología.
ϐÀǡϐ ͺͲǡ
de una metodología de investigación producto de la interacción de
conocimiento antropológico (teorías, conceptos, en ciencias sociales), el
 ϐ ȋǡ  ǡ ×ǡ
 Ȍ     ȋ ϐÀ ǡ   × 
trabajos visuales, el manejo de los medios). El proceso de construcción
audiovisual de la antropología no cumple con una labor clara de
reportar (como ocurre con documentales del área periodística), sino de
seleccionar información con respecto a la investigación, organizar datos,
 À       ϐ    ×  
 ϐ   ×  × Ǥ
Según los objetivos propuestos, la metodología planteada se enfocará
en comprender las motivaciones de los jóvenes para visitar estos espacios,
con entrevistas semiestructuradas dirigidas tanto a los DJ y gestores
ǡ ×ϐ × Ǥ
Para encontrar diferencias objetivas entre algunos espacios donde se
ofrecen rumbas electrónicas, se propone hacer observación participante
ϐ  Ǥ
  ravers de
la ciudad en torno al consumo de sustancias psicoactivas, se hablará con
organizadores y público sobre ello, no solo respecto a los costos, sino los
 ×  ×  Ǥ
Para comprender las estrategias de los gestores culturales para
generar estos espacios y comprender, a su vez, las motivaciones
para crearlos, se hará grupos focales con los gestores culturales de
la red de música electrónica en Bogotá, y se asistirá a sus actividades
organizacionales.
Para observar la construcción de símbolos en torno a este tipo de
ϐǡï ×ǡ± 
visuales y la construcción del espacio donde se llevará a cabo; igualmente,
  ϐϐǢ
voz, para tener cuidado con el sonido e, igualmente, se llevará un registro
 ǡ ϐ   Àǡ
convencional en la ciencia antropológica.
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Cronograma de actividades
Actividades

Agosto
3
4

Preproducción
1
Reconocimiento
2
Investigación Previa
3
Investigación-Campo
Producción
4
Reuniones REP
5
Grabación en Fiestas
6
Entrevistas con Artistas
7
Entrevistas con Promotores
8
Entrevistas con asistentes
9
Revisión de documentos
10
Pre-guion
11
Pre-guion aprobado
Posproducción
12
Pietajes
13
Corrección Guion
14
Primera etapa de edición
15
Edición
16
Nivelación de Audios
17
Nivelación de video y color
18
Musicalización
19
Entrega Final

X

X
X
X

Septiembre
1
2
3
4

X
X

X

X

X

X

Meses 2015
Octubre
1
2
3

X

4

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

Noviembre
2
3

4

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

 ϐ 
AǡǤȋʹͲͲͳȌǤï  × Ǥǣϐ  × 
  × Ǥ ǣïÓǤȋͳȌǣͺǦͺͻǤ

Bourdieu P. (1997). Espacio social y espacio simbólico. Introducción a una lectura
japonesa de La distinción. In: P. Bourdieu. Capital Cultural, Escuela y Espacio Social.
México: Siglo XXI.
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ǡ Ǥ Ƭ ǡ Ǥ ȋ ×   ×ȌǤ ȋʹͲͳʹȌǤ  ȏÀ ȐǤ
 ×ǣ ͳǣ͵͵ǣͷͲǤ Ǥ ǯ   Ǥ  ǣ ǣȀȀǤ
Ǥ Ȁ ǫα ͷ ȏǣʹͷʹͲͳͷȐǤ

ǡǤȋ ×ȌǤȋʹͲͲͻȌǤ ȏÀ ȐǤ ×ǣͳǤ
 ǣ ǣȀȀǤǤ Ȁ ǫαʹ Ͷ ȏǣ ʹͷ 
ʹͲͳͷȐ
ǡǤȋ ×ȌǤȋʹͲͳ͵ȌǤʹͲͳ͵ȏÀ ȐǤ
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México. Recuperado de http://www.artesonoro.net/articulos/Cronologia.pdf
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