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"Yo a esa mierda de música llamada Rock and Roll, no le doy ni cinco años de vida..." 

-Frank Sinatra, en 1959 

Unos pocos años después de que el sonido 

formara parte integral del cine, el Roxy abrió sus 

puertas en Guadalajara. Corría la década de 1930 

cuando  la sociedad tapatía se entregó al frenesí 

cinematográfico de Allá en el Rancho Grande y 

otros cientos de películas que se proyectaron en 

la sala desde aquel entonces hasta principios de 

los setentas1 cuando cerró al público por primera 

vez. Sin embargo, la historia de este edificio no 

se detiene ahí. Después de pasar por barbería, 

oficinas e incluso una vivienda clandestina2, esta 

finca ubicada en el número 80 de la calle 

Mezquitán fue rescatada y convertida en un 

centro cultural, esto gracias a los esfuerzos 

realizados por Rogelio Flores Manríquez y un 

grupo de voluntarios entusiastas dispuestos a 

darle un espacio a quienes no contaban con uno 

en ese entonces. Este centro funcionó con sus 

respectivas pausas y clausuras desde 1990 hasta el 2007 aproximadamente, cuando cerró 

sus puertas nuevamente.  

En sus casi ochenta años de existencia, este recinto ha conocido mil rostros, tuvo cientos de 

eventos  y ha vivido desde el apogeo hasta el total abandono. ¿Cuál es la historia de esta 

joya del Art Deco tapatía? ¿Cuál fue su esplendor? ¿Cómo se encuentra hoy en día? A 

continuación responderé esas y otras preguntas. 

Contexto del cine tapatío 

Como lo mencioné anteriormente, han pasado casi ochenta años desde que el Roxy 

proyectó su primera película el 27 de marzo de 1937, parece una fecha muy distante, la cual 

podría colocar al Roxy como uno de los espacios pioneros del cine en la ciudad, pero esto 

es erróneo, este recinto no fue el primero de su clase en la ciudad, pero sí uno de los más 

importantes.  

                                                           
1 No se encontró una fecha oficial del cierre, el inmueble solamente fue abandonado, pero al charlar con 
distintas personas, directa o indirectamente relacionadas con el recinto, todas apuntan a su cierre como 
cine entre los años 1969 y 1972. 
2 Ibarra 2008. 
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La primera aparición del cine en Guadalajara se remonta al  siglo XIX, 1896 fecha en que 

llegaría por primera vez el cinematógrafo a nuestra 

ciudad, cuando se proyectó en vitascopio3 El Lanzador 

Mexicano4. Años después, a finales del diecinueve y 

durante la primera mitad del siglo veinte, otros cines 

comenzaron a abrir sus puertas, el Cine Lux 1913, el 

Cinematour -cine itinerante-, el Tonallan o el Cine del 

Estudiante, muchos de los cuales se encuentran 

abandonados, otros fueron demolidos y sólo unos 

cuantos fueron rescatados, como ejemplo podemos 

mencionar el Cine Variedades, ahora conocido como 

Laboratorio de Artes Variedades (LARVA)   

En la segunda mitad del siglo XX, la llegada de salas 

de cine más pequeñas propició que se incrementara el 

desuso y abandono de estos centros de entretenimiento 

de gran magnitud, llevándolos a su clausura. Así pues 

se apagaron las luce en algunos de los que alguna vez 

fueron los cines más concurridos en la ciudad, incluido el Roxy, que permaneció en el 

abandono durante aproximadamente veinte años.  

El Roxy como centro cultural 

Durante la década de 1980 y principios de los noventa, el rock tapatío –y mexicano en 

general- tuvo un gran empujón gracias al movimiento llamado “Rock en tu idioma”, al cual 

pertenecían bandas como Soda Stereo o Charly García (Argentina), Los Toreros Muertos, 

Los Hombres G (España), sólo por mencionar algunos. En esa época los grandes nombres 

como Caifanes, La Maldita o Fobia cobraban fuerza en el mercado nacional. Sin embargo 

la escena tapatía todavía se encontraba relegada a los hoyos fonqui5, sumergida en las 

secuelas de Avándaro, las bandas locales se presentaban en bares y cantinas de la ciudad, 

las oportunidades y los foros para tocar eran escasos, así que pocas agrupaciones lograban 

darse a conocer o mantenerse dentro del gusto público. Sin embargo, con el auge de estas 

agrupaciones extranjeras, el movimiento local también logró una importante consolidación 

por lo que comenzaron a surgir más espacios para estas expresiones. 

El 18 de mayo 1990, Rogelio Flores, inspirado por los grandes escenarios neoyorquinos, y 

decidido a traer conciertos a Guadalajara, se dispone a emprender uno de los proyectos 

culturales más importantes en nuestra ciudad, la así llamada por muchos “catedral del rock 

tapatío”, el Centro Cultural Roxy. Aquel espacio vacío se convirtió en un foro libre para 

todas las expresiones juveniles. Sin embargo esto no fue una tarea fácil, ya que se tuvieron 

que sortear cientos de obstáculos antes y durante esta administración Municipal. En 

general, las autoridades nunca vieron al Roxy con mucha simpatía, lejos de brindarle apoyo 

                                                           
3 Proyector de cine creado por Thomas Alba Edison y Thomas Armat en 1895 
4 Cine en Guadalajara http://www.guadalajara.net/html/arte/01.shtml 
5 Definición: Apelativo que dio Parménides García Saldaña a los lugares donde se interpretaba rock durante 
la criminalización de este en los años setenta, generalmente se trataba de lugares abandonados. 
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lo clausuraron y hubo problemas para la presentación de determinados eventos en un sinfín 

de ocasiones6. Rogelio Flores comenta al respecto: 

“Yo hacía mucho hincapié en el nombre Centro Cultural Roxy, era muy 

difícil que las autoridades en aquel momento, inclusive hasta la fecha hay 

muchas gentes dentro de la burocracia que no entienden el concepto de 

cultura al menos como lo veníamos manejando, de hecho la parte más 

conservadora de la ciudad es la que campea, tiene considerado o se sentía, se 

veía, por ejemplo su concepto de cultura es el Degollado y la Filarmónica, de 

hecho las expresiones que yo presentaba en el Roxy pues evidentemente eran 

cultura, pero no eran consideradas o no eran vistas de esta manera por el 

sistema, entonces primer obstáculo digamos el primer punto al que me tuve 

que enfrentar fue el permiso, porque no existía un renglón en el padrón de 

licencias una que justificara este giro de centro cultural, entonces se unieron 

dos o tres licencias que más o menos dieran el aspecto de lo que estaba 

manejando para que me dejaran operar7”. 

Por otra parte Enrique Blanc Recuerda que: 

“Siempre tuvo muchos problemas, las autoridades castrantes y retrógradas de 

Guadalajara lo persiguieron hasta el cansancio. Desconocían realmente lo que 

ofrecía en términos culturales a la ciudad. En la búsqueda de conseguir 

posibilidades de producción de mejores conciertos, Rogelio Flores hizo 

sociedades que no siempre fueron benéficas para la continuación del 

proyecto. Administrarlo fue todo un reto dado que por ser un inmueble viejo 

fue desgastándose al grado de que imperaba una remodelación por demás 

costosa8”. 

Sin embargo y a pesar de las dificultades continuó operando, siempre gozando la 

aceptación entre las juventudes, y de los artistas de la ciudad, ya que el Roxy no sólo era un 

lugar para la música, sino también para cualquier otra expresión artística.  

Pero a pesar de que las puertas 

estaban siempre abiertas para 

todo aquello relacionado con 

el arte y la cultura, 

indudablemente, fueron los 

conciertos la columna 

vertebral de este Centro 

Cultural y como mencioné al 

principio, aquí se dieron 

algunos de los más 

memorables que ha tenido la 

ciudad. Radiohead, Mano 

                                                           
6 García 2005. P. 132 
7 Entrevista con Rogelio Flores Manríquez, 15 de septiembre de 2015, Guadalajara, México 
8 Entrevista con Enrique Blanc, 07 de octubre de 2015, Guadalajara, México 
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Negra, Paralamas do Sucesso, en su momento los Babasónicos, Dimmu Borgir, Brujería, 

Misfits, Therion, Jimmy Cliff, bandas de reconocimiento nacional como Café Tacvba, 

Cuca, El Personal y decenas de bandas locales etc. Durante su periodo de funcionamiento el 

centro cultural  albergó alrededor de mil eventos, los que dieron un éxito tremendo a este 

espacio. El autor de estas líneas fue testigo de algunos, debo agregar que era impresionante 

llegar y ver el poder de convocatoria que tenía e inclusive en varios conciertos la gente que 

se quedaba afuera trataba de entrar a la fuerza derribando las puertas, lo cual es 

completamente ilegal, pero cuando se es joven realmente impresiona ver a una multitud de 

ese calibre. Algunos otros testimonios: 

“Recuerdo agosto de 2001 Dimmu Borgir, la verdad ya estaba muy deteriorado 

el lugar pero eso le daba una onda especial. Ya para terminar el concierto, casi 

hacían portazo y los que estábamos adentro con boleto pagado les hicimos un 

paro a los de seguridad porqué ya estaban tumbando el portón. Nos invitaron 

chelas los organizadores, uno entrando en sus veintes y sin chambear era otro 

pedo. Sin duda la cercanía de los músicos con la gente era lo chido ya que para 

subir al escenario debían pasar por los baños ¡A huevo! y a veces te los 

topabas”9. 

“El hecho de que era un viejo cine sin butacas, le 

daba un aire muy especial, como si se tratara de un 

viejo teatro londinense. El espacio del recibidor 

también tenía su magia y se utilizó como galería.  

Asimismo, su balcón te permitía tomar distancia del 

furor que podía darse abajo, en su gran plataforma 

empinada de concreto que llegaba hasta el 

escenario, Los baños tenían la personalidad de un 

hoyo fonqui y sus camerinos eran muy estrechos 

pero a la postre legendarios. Incluso, debo confesar 

que en alguna ocasión lo improvisamos como 

cancha de futbol y jugamos un partidito con algunos 

de los pintores de la ciudad como Manuel Ramírez y 

Abel Galván. Gerardo Enciso también le entró”10. 

Pese a que éste escenario trajo un gran impulso a la cultura local, hoy en día se encuentra 

en desuso, más no abandonado. Hace unos meses corrió el rumor de que toda la parte de 

atrás se había derrumbado, sin embargo esto fue desmentido, sólo fue una barda del 

escenario.  

Hemos recorrido casi ochenta años de historia en dos etapas, una de ellas mucho más 

significativa que la otra. Antes de terminar este escrito, considero que es importante 

responder a dos preguntas esenciales y lo haré a través del testimonio de su actual dueño, 

Rogelio Flores Manríquez. 

                                                           
9 Entrevista con Carlos Araiza, 02 de octubre de 2015, Guadalajara, México 
10 Entrevista con Enrique Blanc, 07 de octubre de 2015, Guadalajara, México 
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¿Por qué se encuentra cerrado actualmente? 

“Ya era insostenible por varias razones, prácticamente. Era una carga que venía 

sosteniendo yo particularmente y pues a fin de cuentas nunca fue negocio y 

entonces ya no podía realmente, era un paquete bastante pesado y me desgastó, 

finalmente fue cansancio. A mí me contrata en un momento dado el 

Ayuntamiento como director de Cultura Urbana y digo, pues aquí calmaré mis 

ansias de matador, ya realmente el Roxy era muy difícil sacarlo adelante, fue 

muy desgastante, fueron más de mil eventos durante su historia, entonces este 

más bien fue decisión personal de que dije no. Todo mundo pues sí echaba 

porras y todo mundo “pues sí que qué padre”, pero realmente el que llevaba la 

carga sobre sus hombros era yo totalmente y fue muy desgastante, me afectó 

hasta nivel de salud de una manera fuerte, importante pues, entonces dije ya, 

hasta aquí.”   

¿Cuál es el futuro del Roxy?  

“Incierto, tengo que hablar con la siguiente administración y a ver que tanto 

interés tienen realmente. Yo en lo particular te digo, es muy desgastante, son 

proyectos que realmente implican muchas cosas, para empezar dinero que no 

se tiene y un interés que va más allá también por el edificio que tiene cierto 

valor histórico, arquitectónico, entonces voy a tratar de acercarme a las 

autoridades en la siguiente administración11” 

 

Epilogo 

Así pues, como lo mencioné anteriormente repasamos setenta y ocho años de historia en 

unas breves líneas. Vimos que la trascendencia del Roxy como cine palidece a comparación 

de su etapa de centro cultural y que esta propició la apertura para la cultura juvenil en la 

ciudad durante los años noventa. Por mi parte espero que esta joya arquitectónica de la 

ciudad sea rescatada y devuelta a sus tiempos de gloria, más ahora que se están abriendo 

nuevos espacios, están surgiendo nuevas propuestas y la oferta cultural de la ciudad se está 

incrementado y diversificado. Espero que la siguiente administración municipal de 

Guadalajara se dé a la tarea de rescatar nuestra Catedral del Rock Tapatío, así como sucedió  

con el LARVA. 
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11 Entrevista con Rogelio Flores Manríquez, 15 de septiembre de 2015, Guadalajara, México 
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