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-Buenas. ¿Qué tal? Somos estudiantes de arquitectura y estamos haciendo un trabajo en el 

que tenemos que adentrarnos en el mundo del hip-hop, conocer costumbres, etc.  

-¿Os importaría respondernos a unas preguntas? 

-¡Claro, preguntad! 

-¿Cómo es vuestro mundo? ¿Cómo os relacionáis? 

-Tenemos un foro “universobboy.com” donde todos los que bailamos de España estamos 

conectados, sabemos cuándo es una jam (campeonato), compartimos vídeos, es donde nos 

enteramos de todo. La jam, como se van patrocinando cada vez más y se aporta más dinero, 

van creciendo.  

- ¿El dinero lo ponéis vosotros? ¿O la publicidad?  

-Publicidad no suele haber, suelen ser los ayuntamientos. En alicante no se suele hacer porque 

el ayuntamiento no colabora. Se hace en los pueblos de alrededor, pero no en alicante.  

-¿Os movéis normalmente por las jam de aquí cerca u os vais donde haga falta? 

-Nuestra asistencia depende de nuestras posibilidades, dependemos de gente que nos lleve y 

nos traiga. Solemos ir de Valencia, o un poco más allá, hasta Granada.  

-¿Son muy a menudo? 

-Depende del sitio. Por Madrid y Barcelona hay todos los meses, a veces incluso varias al mes, 

pero por aquí hay muchas menos, puede que haya una y otra a los tres meses, así que, cuando 

hay alguna, hacemos lo imposible por poder ir. 

-¿Cómo funcionan las jam? ¿Hay una clasificación? 

- Normalmente son de 32 participantes. Puede ser de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3,…. O 

grupos, de entre 5 y 8 personas. La primera ronda son los filtros, son piques de uno contra uno 

y puede pasar  uno, los dos o ninguno, de ahí pasan 16. Lo siguiente son 8 batallas de uno 

contra uno tipo eliminatoria y con este sistema se van eliminando hasta que llegas a la final, 

que es del mismo tipo. 

-¿Qué es lo que se valora? 

-No hay reglas, se suele valorar la originalidad, la limpieza, la estética, la fluidez,… Tiene que 

demostrarse que tienes claro lo que vas a hacer. No se deben repetir pasos de otra persona, 

sin copiar. Eso es negativo total, lo peor. Nosotros intentamos evolucionar día a día para hacer 

cada uno lo suyo. 

-¿Se nota mucho la evolución de una jam a otra?  

- En algunos casos sí, pero suelen disputarse las primeras plazas los mismos. 



-¿Vais a gimnasio a entrenar o solamente la calle? 

Aquí se hace muchísimo ejercicio. Luego hay gente que se pone sus límites y hace flexiones o 

abdominales o yo me compro pesas… Hay gente que sé que va al gimnasio, pero no suele ser 

bueno, porque entran agujetas y luego no se puede bailar bien.  

-Claro, mejor la flexibilidad 

-Sí, el que tiene el músculo muy hinchado suele hacer las cosas más bruscamente, con menos 

fluidez. 

-¿Para las competiciones os preparáis mucho tiempo o siempre estáis entrenando y cuando 

hay una vais? 

- Yo entreno y cuando me entero de que hay un campeonato me preparo a fondo para ello.  

-¿ejercicio? 

-No, ejercicio no. Las cosas que quiero hacer, tenerlas muy claras. 

-Eso es que se nota mucho, hay gente que prepara coreografías  y luego, como la música te la 

dan en el momento, se nota que no se adapta a ella, y es muy importante bailar CON la 

música. 

-¿la música no tiene porqué ser rap, no? 

-Normalmente solemos bailar con Funky, Soul,… 

-Normalmente, tú vas a un campeonato y lo que te pongan. Pero dentro de unos márgenes. 

-¿Cuánto dura cada tanda en un campeonato? 

-Depende de la persona, la media suelen ser 20 o 30 segundos por persona. 

-También depende de la cantidad de salidas. 

-Los piques suelen ser a una salida. Tienes que concentrar lo que sabes en un momento. 

-¿Hay varios estilos? 

-Sí, hay un baile por arriba (toprock), por abajo (footwalk), congelaciones (freeze) y la dinámica 

(powermove). 

-Lo  que más se valora es que sepas hacer un poco de todo, aunque hay campeonatos que 

están especializados en uno de ellos, pero normalmente son de todo. Cuanto más completo 

seas, mejor. 

-También hay excepciones de gente que domina mucho, pero mucho, un estilo y también pasa 

filtros y llega a finales. 

-Al entrenar, ¿os gusta que haya gente? ¿O preferís más intimidad? 



-Depende de la actitud de cada persona. 

-Nosotros estamos acostumbrados  a la gente y no nos importa que nos miren. 

-En Madrid, por ejemplo, la gente es más cerrada y no le gusta que los miren o los graben.  

-¿Puede que por miedo a ser copiados? 

-Si, es muy probable. En cada sitio hay una mentalidad. 

-¿Cuánto espacio necesitáis para bailar? 

-Depende de la persona, su altura sobre todo- 

-¿Hay buen ambiente entre vosotros? 

-Bueno, hay divisiones. Realmente hay tres grupos, pero activo como tal solo hay uno, los 

demás vamos un poco por libre. 

-Entonces, a los campeonatos vais por separado, ¿no? 

-Sí, pero en ellos, los de Alicante solemos apoyarnos entre nosotros. 

-También se nota cuando tienes pique personal con alguien. Si él evoluciona, tú intentas 

evolucionar más. 

-Sí, hemos apreciado ese espíritu competitivo en todas las ramas del hip-hop. 

-Claro, es que yo, personalmente, pienso que es algo egocéntrico, por ejemplo, el grafiti, 

escribes tu nombre, en el break, quieres que te vean a ti…todos quieren ser mejores y ser más 

vistos que alguien.  

-¿Entre vosotros, os llamáis con el nombre de las crews? ¿O con el apodo? 

-Depende, normalmente por el nombre. Depende de la costumbre. 

-En cuanto a cultura del hip-hop, ¿vestís según la moda, escucháis rap en casa,…? 

-Depende de la persona, yo personalmente si. 

-¿Practicáis en casa? ¿Intentáis hacer un hueco y bailáis? 

-Claro. Está lloviendo, no entrenas  y quedas con tus amigos, pero si puedes, entrenas. 

-Normalmente nos vamos de fiesta los mismos del break, porque, al pasar más tiempo con 

ellos, convives más con ellos, tenemos más temas de conversación. 

-¿Estáis estudiando? 

-Si, yo estoy en Bachiller. 

-Yo en la escuela de adultos. 



-¿Anteponéis el break al estudio? 

-No, si hay que estudiar, se estudia. 

-De hecho, yo he escogido el turno de mañana en la escuela de adultos para tener las tardes 

más o menos libres para el break. 

-En invierno, ¿os “puede” el frío? 

-Nada, Nada. He llegado a estar en el césped, calándome hasta las trancas, y bailando.  

-Accesorios para bailar, necesitáis una superficie lisa, que resbale, la música…. ¿qué mas?  

-Caramba, por si no se resbala bien. 

-¿En qué rango de edades podemos encontrar breakers? 

-Bueno, hay seguidores de casi todas las edades. Digamos que los más usuales son de 15-16 

para empezar hasta unos 28. Depende mucho de la forma física. 

-¿A qué se dedican? 

-Bueno, hay de todo. Los hay trabajando, otros estudiando, otros en el paro… 

-El querer hacer una familia obliga a dejar esto un poco de lado, ¿no? 

-Es lo que suele suceder, pero también hay casos de gente que les gusta mucho y no lo 

abandonan. 

-Incluso hay casos de gente de cincuenta o cincuenta y pico años que va a concursos. 

-¿Tenéis un lenguaje propio, usáis mucho algunas palabras? 

-Hay algunas palabras que usamos, pero sobre todo lo que tenemos son gestos. Gestos para 

indicar aburrimiento, o que alguien se está repitiendo,… 

-¿Os relacionáis con las otras ramas del hip-hop? 

-Sí. Tenemos amigos de todas las ramas. Pero normalmente se relaciona más los grafiteros y 

los breakers, y también los dj´s.  

-Al igual que vosotros os reunís aquí, ¿sabéis por donde se relacionan grafiteros y raperos? 

-Es más por el centro. Hay un local privado en el que hay sofás y eso que se reúnen los 

grafiteros a hacer bocetos, escuchan música…. 

-Antes se hacía aquí. Se juntaba gente de todas las ramas, unos pintando, otros rapeando, 

otros bailando,…  

-¿Os gustaría que eso volviese? 

-Hombre, si. Todos los días, no sé, pero algún día a la semana estaría bien. 



-Entre los breakers, ¿es normal el vínculo con otras ramas del hip-hop? 

-Hay de todo. Hay algunos que bailan y escuchan pop, por ejemplo. 

-¿Por qué no usáis el rap para bailar? 

-Porque es muy lento. Para bailar necesitamos más ritmo. 

-¿Cómo veis a la gente que se promociona en público tipo programas como Fama? 

-Es algo que respeto, pero no lo haría. 

-Hay varias visiones. Hay quién lo ve como una forma de evolucionar, aprender… Pero por otro 

lado, al enseñarte a bailar, pierdes la esencia del break, aprender por ti mismo y el ambiente 

de la calle. 

-Si nosotros entráramos sería para divertirnos, pasarlo bien, pero no para ganar dinero. 

-¿Habéis tenido problemas con la policía? 

-Sí. Hay sitios en los que no te dejan bailar. Llegan y te obligan a recoger. El año pasado 

bailábamos en la explanada y al final tuvimos que irnos al puerto.  

-La gente que pasa, ¿cómo os trata? 

-Bueno, hay gente mayor que nos mira como diciendo: “míralos, no tienen nada mejor que 

hacer”. Otros pasan por en medio y nos interrumpen y encima nos miran desafiantes. 

-Pero en general, a la gente les gusta lo que hacemos, les atrae. 

-¿Se suelen montar muchos corros en la explanada? 

-En verano sí. Se crean corros impresionantes, tanto de gente que baila como la que mira. 

-Y con tanta gente, ¿es difícil entrar a bailar? 

-Sí, a menos que haya un turno pactado, hay mucha competencia. Tienes casi que empujar 

para entrar. 

-Has dicho que a veces bailas en el césped, ¿es por algo especial? 

-Sí, sobre todo es cuando quieres hacer algo nuevo y que sea arriesgado. 

-¿Son muy habituales las lesiones? 

-Bastante, yo ahora estoy de la ingle y ella con la muñeca. Hay algunas bastante importantes, 

pero tenemos bastante conciencia que las lesiones son para siempre y procuramos cuidar el 

cuerpo. 

-¿Soléis utilizar casco? 

-No, gorro sí. Es poca la gente que utilice casco. Lo que pasa si no te pones nada es que te 

quedes sin pelo en una franja.  



-¿Lleváis mucho tiempo entrenando? 

-Dos años. 

-¿Qué edad tenéis? 

-Diecisiete yo y diecinueve él. 

-¿La gente que gana en los campeonatos, lleva mucho tiempo entrenando? 

-Bastante. Se nota mucho. 

-¿Cogéis movimientos de otras personas? 

-Pero no los copiamos, los usamos como referencias, pero no se copia. Eso está muy mal visto. 

-¿Por ser mujer, te ves limitada o discriminada? 

-Yo empecé a los 14 años y solo con chicos, son mi familia, así que no me siento nada 

discriminada. En cuanto a las limitaciones, lo mismo puede hacer un chico que una chica. El 

límite lo pones tú. 

-¿Hay más nivel en chicos o en chicas? 

-A nivel nacional, los chicos son mejores, pero a nivel internacional, las chicas españolas suelen 

quedar mejor que los chicos. 

-¿Podemos haceros unos vídeos bailando? 

-Sí, sí, claro. Nosotros bailamos y vosotros grabad cuando queráis. 

-Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Esperamos que os vaya muy bien 

en los próximos torneos. 

 


