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Justificación 

Escogí este tema porque me llamó la atención el baile urbano y a la mayoría de 

los jóvenes y gente adulta también, no importando la edad es una distracción para 

todos. 

Los jóvenes practican este baile porque aparte de la condición física nos asegura 

salud ya que se apartan de las drogas y todas las cosas viciosas que existen hoy 

en día. 

Hoy en día el break dance se puede considerar como una profesión ya que el 

bboy trabaja enseñando a los demás y a los adultos les conviene ya que alejan a 

sus hijos de las cosas malas. 
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Historia del break dance 
Es una danza urbana que forma parte de la cultura hip hop surgida en las 

comunidades afroamericanas en los años 1970. 

El break dance es una expresión de sentimientos a través del cuerpo. En estados 

unidos se usaba para ganar y marcar su territorio, antiguamente no usaban armas 

para ganarse el territorio como vemos hoy en día, si no se ganaban el territorio 

bailando y expresándose ampliamente a través del baile y el que bailara mejor se 

quedaba con el territorio hasta que llegara otro que lo superara. 

Esto es una enseñanza para la actualidad que la práctica de esta cultura no es 

mala si no que por lo contrario es una oportunidad hacia una comunidad mundial 

mucho mejor, haciendo que los jóvenes aprendan y no peleen por esto y si lo van 

a hacer lo hagan de una forma positiva y de enseñanza. 

Porque se les llama b-boy o b-girl 

B-Boy y B-Girl: no hace falta que escuche rap ni hip-hop, porque son los que 

practican o hacen Break Dance. El significado de la B, es breakdancer y boy es 

hombre, y b girl, seria breakdancer girl, ósea chica que baila break dance. 
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¿Qué es un b-boy?  

Se encuadran dentro del movimiento Hip Hop, nacido en el Bronx. Están contra el 

sistema y contra la droga. 

¿Cómo es su aspecto? Visten pantalones y camisetas anchas y de colores 

fuertes. Como complementos se ponen gorras y anillos. Se peinan a lo afro y 

normalmente llevan perilla. 

¿Cuál es su música? Se identifican con el rap y el break-dance. 

 Curiosidad: Pintan grafitis en los muros de las calles y en los vagones del metro. 

Movimientos 

Es un baile que combina una serie de movimientos aeróbicos y rítmicos, 

influenciados desde bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia, y el popular 

funk. La lista de los movimientos es enorme y requiere gran dedicación y disciplina 

para llevarse a cabo. Los movimientos del bboying se pueden clasificar en 4 

ramas: toprock (baile de arriba), footwork (baile de suelo), power moves y 

freezes/suicides. 

Esta danza o cultura se le pueden implementar pasos de bailes típicos de 

cualquier parte del mundo, tal como pasos del "mapale" u otros bailes; este baile 

puede considerarse como el segundo deporte más completo del mundo, puesto 

que se utiliza la gran mayoría del cuerpo, de pies a cabeza. 
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Antes de realizar cualquier movimiento primero que todo se tiene que hacer un 

calentamiento, estiramiento y movimiento articular, para con esto evitar fracturas o 

lecciones en el cuerpo. 

Toprocks: Baile de pie. Simplemente hay que seguir el ritmo de la música y 

moverse con mucho estilo. Algunos pasos de toprock están sacados de otras 

disciplinas de baile. Algunos nombres son el Indian Step, Salsa Step, Brooklyn 

Step... y cualquier paso que puedas inventar. 

Footworks: Son los pasos de baile que se hacen en el suelo con las manos y pies. 

Al igual que en los toprocks la creatividad y originalidad es lo más importante, 

aunque existen muchos pasos básicos como: 6-step, 4-step, babylove, pretzels, 

cc's, etc. 

Powermoves: Son los movimientos más difíciles y espectaculares del bboying. 

Algunos de ellos son el Windmill, Flares, Airflares, Halos, Webs o Backswipes, etc. 

Freezes: Son los movimientos en los que el bboy se "congela" durante un 

momento al ritmo de la música. También son de los más difíciles, requieren sobre 

todo equilibro y amplitud de movimiento. Algunos de los movimientos son el 

babyfreeze, airchair, chair, nikefreeze, etc. 

  



Break Dance en México, baile urbano o contracultura 
 

9 
Protocolo de investigación Karenina Hernández Díaz 

Batallas 

También son llamados retos puesto que en estos enfrentamientos se tiende a 

sobrepasar las capacidades del contrincante; cuando la batalla es individual se 

hacen entradas libres poniendo a prueba el estilo propio, cuando es por parejas o 

grupos más grandes se realizan coreografías creativas. 

Actualmente en Suba se están creando fundaciones culturales para apoyar la 

cultura Hip Hop (Breakdance), en las casas culturales o salones comunales se 

están comenzando a implementar proyectos referidos al Breakdance, dando una 

nueva vista a esta cultura. 

Una de estas fundaciones culturales se destaca la "FUNDACIÓN CULTURAL 

VIDA Y ESTILO" por su innovador proyecto de agregar pasos de las culturas 

perdidas en Colombia. 
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Break dance en España 

En España el breakdance surgió a mediados de los 80, gracias a la influencia de 

los americanos que habitaban en el país, y a los estrenos de las películas "Beat 

Street" y "Breakdance". 

El break-dance empezó en 1969 con la música de James Brown. En ese 

entonces, los robots de programas de TV como "Lost in Space" asombraron a la 

población juvenil con su toque animado y futurista. En ese año, un jóven negro 

llamado Don Campbell se hizo famoso en las calles de L.A. California por crear un 

estilo de baile llamado Campbellock. Este baile era una combinación de los 

movimientos hidráulicos de los robots de la TV (después llamados Boby popping), 

con movimientos incontrolados de Tap y expresiones faciales prestados de la 

pantomima francesa. Hoy en día, el Campbellock se conoce simplemente como 

Locking. En los 70´s, Don formo toda una banda llamada The Lockers que usaban 

zapatos de plataforma, calcetines rayados, shorts, guantes blancos sombreros 

altos  y playeras estrambóticas. Una coreógrafa llamada Toni Basil invito a Los 

Lockers a su show de TV.  



Break Dance en México, baile urbano o contracultura 
 

11 
Protocolo de investigación Karenina Hernández Díaz 

 

A partir de ese entonces diversas manifestaciones de este baile empezaron en 

California y New York. En las calles del Bronx se formaban batallas de Uprock 

donde dos pandillas rivales formaban un círculo y uno por uno, los bailarines 

pasaban al centro a bailar algunos segundos al ritmo de una vieja grabadora con 

potentes bocinas. Los bailarines hacían movimientos desafiantes locos y 

peligrosos que a veces tomaban de las películas de kung fu de los 1970´s. La 

banda rival se dedicaba a abuchearlo y la multitud decidía que pandilla ganaba. 
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Cobertura mundial  

El Break Dance alcanza cobertura mundial a partir de 1983 en grandes urbes de 

distintos países, principalmente Estados Unidos y Francia, donde también se da el 

nacimiento de la música rap. Películas como Breakin, Breakin 2, Beat Street, y 

Flashdance (con algunas muestras de breakdance) contribuyeron a su gran 

difusión. Se hicieron clásicas las batallas de Uprock entre pandillas neoyorquinas 

como la Rock Steady Crew, y Los New York City o las pandillas francesas Aktuel 

Force y Accrorap. A partir de 1992, el Breakdance es reconocido en instituciones 

culturales de Europa y Estados Unidos.  
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Estilos 

Aunque se puede hablar de numerosos estilos de pasos como Bobi popping, 

locking, electric boogie, hype, smurf o new jack swing, el break-dance es un baile 

que rápidamente se desarrolla debido a que se perfecciona por autoaprendizaje 

principalmente. Con la popularidad en el siglo XXI del Hip hop, se puede hablar de 

un renacimiento del Break-Dance. Una búsqueda hacia las raíces, ha llevado a 

breakers a crear nuevos movimientos inspirados en el Capoeira y otras danzas 

folklóricas. Nuevos giros sobre las manos (Handglides), los hombros (Windmills) o 

la cabeza (Head spins) han sido perfeccionados por las nuevas generaciones de 

mujeres y hombres que buscan manifestar sus inquietudes a través del baile.  
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Popularidad 

El Breakdancing junto al sonido Breakdance parece tan diferente de todos los 

otros tipos de baile y sonido que la primera cuestión que se pregunta la gente 

cuando lo ve es: "¿Donde han aprendido estos chicos a bailar así?". Para mucha 

gente este baile parece haber venido de ninguna parte. Pero como todo lo demás, 

el Breakdance ha venido de alguna parte, de algo y de alguien. En el caso del 

Breakdancing, el alguien es la gran superestrella James Brown, y el algo es el 

baile, el Good Foot. En 1969, cuando James Brown estaba disfrutando de su gran 

éxito "Get on the Good Foot" el Hustle era el gran estilo de baile de entonces. Si tu 

alguna vez has visto a James Brown en vivo en un concierto o en televisión, 

entonces sabes lo que realmente puede disfrutar bailando. Y cuando él 

representaba su éxito, él hacía el tipo de baile que esperarías de James Brown. 

High Energy. Este semiacrobático baile era conocido por muchos chicos alrededor 

de Nueva York. En el tiempo en que el "Good Foot" se convirtió en el nuevo estilo 

de baile, la tradición de la "battle" (batalla o competición) de baile quedó 

establecida. Los bailarines se reunían en sitios como Harlem World en la calle 

116. El Breakdancing parecía hecho para la competición, y además atraía a 

ciertos hombres jóvenes muy atléticos. El Good Foot, que fue pronto llamado B-

Boy y poco después Breakdancing, o Breaking, era muy diferente del Breaking 

que vemos ahora. En algunos aspectos era más simple. No había chola. Ni 

molinos. Ni Air Twisters o Ninetynine's. Es lo que ahora conocemos como 

Breaking de viejo estilo. El Breaking de viejo estilo solo consistía en pasos de 

suelo o Floor Rock, y en algunas cosas era más complejo que el Breaking 
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moderno. Hay algunas variaciones en la chola y el back pero un giro con la cabeza 

es un giro con la cabeza y un salto mortal hacia atrás es un salto mortal hacia 

atrás.  

Pero el Floor Rock puede tener algunos movimientos de piernas extremadamente 

complicados, que había que realizar muy rápidamente. Y no pasó mucho tiempo 

hasta que empezaron las primeras battles breakers. Este Breaking de viejo estilo 

era muy popular entre muchos de los jóvenes y bandas callejeras que pululaban 

por el Sur del Bronx. Y fue en esas calles donde el Breakdancing realmente 

empezó. A menudo los mejores breakers de bandas enemigas hacían batallas de 

baile en lugar de pegarse. Luchaban por su territorio. O incluso porque alguien 

pisaba las zapatillas de alguien. También luchaban para demostrar que la propia 

banda era mejor que la contraría. A veces incluso hacían un contrato por el que el 

perdedor no volvería al vecindario del ganador nunca más. A veces solo luchaban 

para ganar el respeto del contrarío. Desdichadamente estas batallas de baile no 

siempre acababan con las luchas. De hecho, a menudo causaban luchas, ya que 

muchas veces los bailarines luchaban físicamente cuando no ganaban la battle de 

baile. A nadie le gusta perder. Pero hoy las battles de baile han reemplazado en 

gran medida a las de puñetazos en el Bronx. De esta manera se formaron los 

grupos de baile que practicaban y actuaban juntos. Y pronto se formaron grupos 

de baile organizados, que no solo practicaban y actuaban juntos, sino que también 

desarrollaban sus propias rutinas de baile. Algunos de estos grupos llegaron a 

estar muy dedicados al baile, y como no tenían nada mejor que hacer, gastaban 

horas practicando, desarrollando más y nuevos movimientos, mejorando su 
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ejecución y aumentando su velocidad. Y entonces apareció Afrika Bambaataa. 

Bambaataa es el legendario gran maestro DJ y la persona más individualmente 

responsable del desarrollo del Breakdancing. El es un productor de discos y 

miembro del grupo Soul Sonic Force, cuyo "Looking For The Perfect beat" fue 

elegido como la cuarta mejor canción en 1983 en "Jazz and pop Critics 'Poll". 

Afrika Bambaata es también el líder de la nación zulú en el Bronx. En 1969, Afrika 

Bambaataa vio el Breakdancing como algo más que un baile. Lo vio como una 

manera de obtener algo. Él vio el potencial del Breakdancing, y animó a los 

bailarines a seguir bailando. Trabajando duro, y creyendo que si seguían con ello, 

algo bueno podría pasar. Bambaataa entonces fundó uno de los primeros grupos 

de Breakdance, los Zulú Kings. Los Zulú Kings ganaron un montón de batallas y 

concursos de talentos y actuaron en muchos clubes de Nueva York.   
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Música 

Bambaataa en la década de 1980, produjo un buen número de clásicos, entre los 

que brilla "Planet Rock"(1982), donde une ritmos sincopados de sonidos 

electrónicos (gracias a la genial producción de Arthur Baker con la caja de ritmos 

Roland TR-808 y el tecladista John Robie) con las melodías del tema "Trans-

Europe Express" de Kraftwerk, que el artista llena de alma y al que convierte en 

todo un himno callejero-espacial, inventando así el denominado electro-funk 

(también conocido como hip hop robot), influenciando a muchos estilos como la 

electrónica, el dance, el freestyle, el house o el techno. Donovan había pasado de 

pinchar en parques del Bronx a hacerlo en las discotecas de moda de la Gran 

Manzana como el Negril, Danceteria y el legendario Roxy. 

En 1983, Bambaataa organizó su primera gira por Europa junto con los 

legendarios graffiteros Fab 5 Freddy, Phase 2, Futura 2000, Dondi y Rammellzee, 

el Zulu Nation DJ Grand Mixer DXT (antiguamente Grand Mixer D.St), la afamada 

banda de breakdancing Rock Steady Crew y las Double Dutch Girls. Fue durante 

la gira que Bambaataa define el nuevo movimiento como Hip Hop, inspirado en 

cuñas del tipo "hip hop u don't stop" o "hip hop.da body rock" usada como comodín 

por diversos MCs (partiendo por él a la vez DJ, Lovebug Starski) para no cortar el 

hilo mientras pensaban nuevas rimas en escena. Era el DJ del momento, incluso 

editaba discos como "Jazzy sensation" (en Tommy Boy Records y donde aparece 

el "Planet Rock") y cuya popularidad había eclipsado al mismo Grandmaster 

Flash. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Planet_rock_(canci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ritmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electro
http://es.wikipedia.org/wiki/Freestyle
http://es.wikipedia.org/wiki/House
http://es.wikipedia.org/wiki/Techno
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandmaster_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandmaster_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandmaster_Flash


Break Dance en México, baile urbano o contracultura 
 

19 
Protocolo de investigación Karenina Hernández Díaz 

Después de sacar Wildstyle en 1983 como Time Zone, Bambaataa grabó "Unity" 

junto con el "Padrino del Soul" James Brown (1984) y publicó "World Destruction" 

de nuevo bajo el grupo Time Zone con el ex cantante de los Sex Pistols, John 

"Rotten" Lydon. Bajo otro grupo, Shango, debutó con 'Beware (The Funk Is 

Everywhere)'. Incluso apareció en el tercer film que obtuvo gran acogida dedicado 

especialmente al rap, "Beat Street" de Stan Lathan. El primero no olvidemos que 

fue "Wild Style" y el segundo "Breakin", donde aparece un joven Ice-T. 

En 1986 publicó Planet Rock, The album. Publicado por Afrika Bambaataa & the 

Soulsonic Force, era una colección de singles anteriores, como Planet Rock 

(1982), Looking for the Perfect Beat (1983) o Renegades of Funk (1983), 

versionada por Rage Against The Machine en el disco Renegades de (2000). 

A partir de último tercio de los 80 este artista iniciaría la búsqueda de nuevas vías 

musicales de expresión, con menos fortuna que en años anteriores, acercándose 

a las raíces africanas. Su figura empezó a decaer a causa de la irrupción de las 

nuevas generaciones, para la cual él no era más que un mito. Aun así, Bambaataa 

ha continuado en activo hasta el presente, simultaneando su carrera individual con 

sus colaboraciones con otros artistas, habiendo editado una gran cantidad de 

material. Sin olvidar que su "Nación Zulú" está extendida por todo el mundo y que 

tiene una interesante página en Internet donde se da conocer la peculiar filosofía 

de esta organización. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Brown
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols
http://es.wikipedia.org/wiki/Beat_Street
http://es.wikipedia.org/wiki/Ice-T
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Rage_Against_The_Machine
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Discografía 

Año Álbum Discográfica 

1980 
Zulu Nation Throwdown parts 1 & 2 (con Soul 

Sonic Force) 
Tommy Boy Records (12") 

1981 
Jazzy Sensation (con Jazzy Jay & the Jazzy 

Five) 
Tommy Boy Records (12") 

1982 Planet Rock (con Soul Sonic Force) Tommy Boy Records (12") 

1982 
Looking For The Perfect Beat (con Soul Sonic 

Force) 
Tommy Boy Records (12") 

1983 Renegades Of Funk Tommy Boy Records (12") 

1983 Wildstyle Celluloid Records (12") 

1984 Frantic Situation Tommy Boy Records 

1984 World Destruction (con Johnny Lydon) Celluloid Records (12") 

1985 Sun City (Artists United Against Apartheid) EMI 

1986 Planet Rock - The Album Tommy Boy Records (12") 

1986 Beware (The Funk Is Everywhere) Tommy Boy Records 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planet_rock_(canci%C3%B3n)
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1987 Death Mix Throwdown Blatant 

1988 The Light EMI America 

1988 Reckless (con UB40) /Mind, Body & Soul EMI America 

1991 The Decade of Darkness 1990-2000 EMI Records USA 

1992 Don't Stop... Planet Rock (The Remix EP) Tommy Boy (EP) 

1993 "Zulu War Chant" Profile (12") 

1993 "What's the Name of this Nation?.. Zulu" Profile (12") 

1994 "Feel the Vibe" DFC (12") (con Khayan) 

1996 "Jazzin'" by Khayan ZYX 

1996 Lost Generation Hottie 

1996 
Warlocks and Witches, Computer Chips, 

Microchips and You 
Profile 

1997 Zulu Groove 
Hudson Vandam 

(Compilation) 

1998 "Agharta - The City of Shamballa" Low Spirit (12") (con 
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Westbam) 

1999 Electro Funk Breakdown DMC 

1999 Return to Planet Rock Berger Music 

2000 Hydraulic Funk Strictly Hype 

2001 Electro Funk Breakdown DMX (Compilation) 

2001 Looking for the Perfect Beat: 1980-1985 
Tommy Boy Records 

(Compilation) 

2004 Dark Matter Moving at the Speed of Light Tommy Boy Records 

2005 Metal Tommy Boy Records 

2005 Metal Remixes Tommy Boy Records 
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Nuevo estilo 

Al mismo tiempo ganaron un montón de adeptos para la nación zulú. El Breaking 

de viejo estilo dejó de ser popular alrededor de 1977, cuando apareció el Freak, 

basado en el exitoso disco "Freak Out", de los Sheiks. Entonces entre 1979 y 1980 

un nuevo grupo de Breakdance fue organizado: Rock Steady Crew. A pesar de 

que Rock Steady Crew tenían mucho talento, un montón de gente los tildó de 

pasados de moda. Pero Bambaataa les animó. Les dijo que si seguían con ello, 

algo bueno podría pasar. Él tomó el mando del grupo, y pronto estuvieron 

actuando en el Mudd Club, el Ritz, y otros clubes rock Punk alrededor de Nueva 

York. Cuando Rock Steady actuaron para Malcom McLaren y Bow Wow Wow en 

el Ritz la gente empezó a tomárselos en serio. Breakdancing estaba de moda de 

nuevo. Pero el Breaking de nuevo estilo era muy diferente del de viejo estilo. Rock 

Steady añadieron un montón de movimientos acrobáticos. El Breaking ahora 

incluía no solo Floor Rock, sino cholas, backs, air twisters y molinos. En 1981, 

Charles Ahearn hizo su película Hip-Hop, "Wild Style", una nueva visión de la 

canción rap, el graffiti, el scratching y el Breakdancing en el Bronx. Ahearn llamó a 

Rock Steady para hacer el Breaking y Rock Steady se convirtió en el grupo de 

Breakdance principal y el Breaking de nuevo estilo se hizo incluso más popular. 

Cuando se inició la primavera de 1982 el Roxy era un ya asentado local de 

patinaje en línea. Pero la popularidad del patinaje en línea empezó a caer 

rápidamente, y en Junio de 1982, Pat Fuji transformó al Roxy en un club de baile 

los jueves, viernes y sábados por la noche. El Roxy rápidamente llegó a ser el 

centro del movimiento Hip Hop. Era aquel donde los raperos, D.J.'s, y 
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Breakdancers actuaban o simplemente, estaban. Si querías descubrir un 

Breakdancer para un espectáculo o un video, tenias que ir al Roxy. O si solo 

querías ver o aprender algunos movimientos nuevos, tenias que ir al Roxy. Y el 

Roxy empezó a esponsorizar competiciones de Breakdancers, lo que ayudaba a 

los ganadores a obtener más reconocimiento. En Junio, Pat Fuji contrató a la 

bailarina profesional de Jazz Rosanne Hoare para dirigir la Street Arts Consortium, 

una empresa de Breakdancing, rap y arte graffiti. Rosy iba a establecer 

oficialmente un hogar para la cultura Hip Hop. Mientras el Street Art Consorium 

realmente nunca hizo nada Rosy proporcionó un hogar a los breakdancers. No 

solo les ofreció un lugar donde podrían sentirse como en casa, también les ayudó 

como coreógrafa, ayudándoles a extender sus posibilidades de baile. También 

ayudó a muchos bailarines a encontrar trabajo comercial y en espectáculos. Aún 

más importante, Rosy siempre estuvo ahí como una amiga en la que podían 

contar. Ella misma ha empezado a practicar el breakdancing. 

Moda 

Que buenos tiempos lo de esta fiebre que trajo consigo una moda única y 

fascinante en el vestir de nosotros los chamos de aquella época, franelas 

multicolores o playeras, pantalones anchos o bombaches, sweaters con capucha, 

trenzas fosforescentes, cortes de pelo al estilo Punk, los grafitis, pañoletas de 

colores, etc. 

La mejor forma de interactuar con los demás y demostrar que estábamos a la 

moda y éramos los mejores en este baile era competir entre grupos de una 

urbanización y otra, los piques o guerras de bailes en las esquinas con un 
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reproductor de casete a baterías eran lo máximo, hacíamos la rueda y  cada quien 

en el centro demostraba lo que mejor sabia hacer, movimientos eléctricos y 

contorsiones, brincos, volteretas, algo de coreografía y destreza en el piso y con 

esto armábamos una tremenda forma de entretenimiento que nos hacía sentir 

súper. 
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Información de un b-boy 

Para el inicio de este movimiento musical vivía en Valencia, en la Urb. Los 

Cerritos, Sector Paraparal y los piques los hacíamos con los chamos de las 

Urbanizaciones Malabar, Paraparal, Ciudad Alianza y otros más que venían de  

sectores cercanos. 

Mi participación en los piques eran unos movimientos libres de manos y pies y una 

media vuelta en piso que no recuerdo como llamaban a este movimiento, pero 

habían unos panas que eran unos verdaderos expertos en este arte. 

El mayor momento de euforia que recuerdo fue el día que fui a ver la película  

Breaking ( Theres no stopping us )  o Break Dance La Película  como también 

se le llamaba, las colas para entrar a verla eran interminables todos los días, tal 

fue el éxito que no dudaron en sacar una segunda parte de la película. 

 

http://aquellos80.files.wordpress.com/2008/04/break2.jpg
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Aun de vez en cuando trato de recordar esos movimientos y bailes que hacía en 

aquel entonces, de vez en cuando me tiro al piso y trato de dar volteretas y 

brincos, pero que va, siempre termino muy golpeado y adolorido, ya no puedo 

hacer nada de aquello, solo me queda ponerme a ver los videos de Break Dance 

junto con mi hijo, escuchar las canciones  y transportarme a  aquel maravilloso 

tiempo. 

 

Información de eventos 

Hoy en día los b-boy venden sus servicios en eventos de cualquier tipo, son una 

nueva distracción para nosotros. 

Grupos Break Dance, contratación de grupos break dance, 902900687. Animación 

de eventos con break dance es una opción a considerar por su espectacularidad. 

Los break dancers realizarán acrobacias, saltos y coreografías conjuntas que 

brillan por su espectacularidad. Contratar breakdancers es fácil en Audiovisual 

Artistas.  

http://aquellos80.files.wordpress.com/2008/04/breakin_ii.jpg
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Ref.: 226 

ESPECTACULAR SHOW DE BREAK DANCE. 

Baile: los 6 componentes de este grupo utilizan su música para realizar en una 

espectacular exhibición movimientos de Breakdance que impresionan al público. 

Habitualmente se realiza un único pase de 12 a 15 minutos o 2 pases de 5 a 6 

minutos. El show, bajo este formato, consigue una gran atención y emoción entre 

los asistentes. En el show también se incluyen coreografías de grupo y entre 

algunos miembros.  

 

Ref.: 506 

BREAK DANCE, SOUL Y FUNKY: BANDA IMPACTANTE 

Una formación totalmente adaptable al evento que se vaya a realizar. Su enfoque 

es ciertamente innovador ya que combina los más bailables y conocidos temas del 

soul y funky y un vestuario al estilo blues brothers con actuaciones de bailarines 

Break-Dance. Todo ello revierte en una actuación sin igual que anima y sorprende 

a los presentes. Idóneo para eventos de empresa, promociones, fiestas 

municipales o cualquier evento de impacto. Duración de la actuación 70 minutos.  

http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=226&idcat=80
http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=506&idcat=80
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Ref.: 771 

BREAK DANCE. BAILARINES BREAK DANCE. ESPECTACULAR CUARTETO 

DE BAILARINES DE BREAK DANCE. 

 Show impactante para todo tipo de público basado en este estilo de baile original 

de New York en el que se mezcla acrobacia, coreografía, contorsionismo y ritmo 

en un fondo de música electrónica que a nadie deja indiferente. 2 pases de 12 

minutos en el que el público se deleitará, ideal para discotecas, fiestas populares y 

todo tipo de eventos de danza y música.  

 

Ref.: 840 

PERFORMANCES COREGRAFIADAS DE BREAK DANCE DESDE VALENCIA 

Grupo de break dancers que realizan exhibiciones coreografiadas en formaciones 

de 3 o 5 artistas. Adaptables al público asistente los espectáculos son más o 

menos intensos con un enfoque más visual o más acrobático. Como formación 

han participado en diversos campeonatos nacionales, contando en el grupo con el 

2º clasificado de Valencia 2006. Trabajos realizados en escenarios cerrados o 

auditorios al aire libre.  

http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=771&idcat=80
http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=840&idcat=80
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Ref.: 1253 

ESPECTACULAR BAILARINA DE HIP HOP PARA EVENTOS 

Ya puedes contratar un espectacular show especializado en Hip Hop, que incluye 

Ragga/Reggaeton, House y Locking. Nuestra artista también realiza intensas y 

carismáticas coreografías cuyos bailes y música son de gran impacto, 

destacándose los bailes latinos. La amplia formación artística y profesional de la 

intérprete queda respaldada por su participación en múltiples competiciones y 

exhibiciones, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Ref.: 1408 

ESPECTACULO DE HIP HOP. HIP HOP GRUPO DE BREAK DANCE, DJ, 

RAPERO Y GRAFITTI. 

Show de Hip Hop. Un show de hip hop en el que break dancers especialistas en 

bailes hip hop, un dj, un rapero y un grafittero pondrán en escena los mejores 

ritmos hip hop. Un verdadero espectáculo para realzar sus eventos con un toque 

eminentemente urbano. La duración del espectáculo es de 30 minutos, pudiendo 

adaptarse en todo momento a las características del evento.  

http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=1253&idcat=80
http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=1253&idcat=80
http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=1408&idcat=80
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Ref.: 1489 

BREAK DANCE EN TENERIFE. BAILE Y ACROBACIAS EN TENERIFE. 

 Espectáculo de Break Dance único. Show de Break Dance protagonizado por 8 

componentes bajo la temática "Tetris", basándose en los juegos de mesa, Arcade 

combinados con acrobacias, destrezas, baile, chistes, interactuando con el público 

y creado con mucha imaginación y chispa. Formado por jóvenes talentos de varios 

países residentes en España.  

  

Ref.: 1987 

BAILARIN DE HIP HOP BARCELONA. POPPING BAILARÍN DE HIP HOP 

PARA ANIMAR FIESTAS Y EVENTOS BARCELONA. 

 Bailarín de baile hip hop en Barcelona, de tipo popping. Es un espectáculo 

dirigido a todo el mundo y que seguro que visteis en la final de "Tienes talento". En 

su actuación y a través del baile, se cuenta una historia: un muñeco de trapo se 

despierta, se va de camino y encuentra cosas como un espantapájaros, un 

faraón... y empieza a interpretar cada cosa.   

http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=1489&idcat=80
http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=1987&idcat=80
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Ref.: 2027 

CONCIERTO DE HIP HOP Y RAP EN GIRONA. TEMAS HIP HOP, RAP, SOUL Y 

R & B EN CATALUÑA. 

 Concierto Hip-Hop y Rap en Gerona. Grupo de Hip-Hop formado por un cantante, 

dos coristas (uno de rap y otro de soul / Rythm´n Blues) y un Dj. Interpretan letras 

de rap de producción propia con contenido social junto con historias del día a día 

con un toque de ironía y sarcasmo. En definitiva, un show entretenido donde el 

público siempre es protagonista.  

  

http://www.audiovisualartistas.com/espectaculo.asp?idesp=2027&idcat=80
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Hip hop 

El hip hop es un movimiento artístico que surgió en Estados Unidos a finales de 

los años 1960 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios 

populares neoyorquinos como Bronx, Queens y Brooklyn, donde desde el principio 

se destacaron manifestaciones características de los orígenes del hip hop, por 

ejemplo, la música (funk, rap, Blues, DJing), el baile (hustle, uprocking, lindy hop, 

popping, locking) y la pintura (aerosol, bombing, murals, political graffiti). 

Los cuatro elementos del hip hop 

Afrika Bambaataa acuñó el término hip hop en aquella época, aunque años más 

tarde KRS ONE, originario del Bronx, quiso unificar en cuatro los elementos del hip 

hop: el MCing (rapping), el DJing (turntablism), el breakdancing (bboying) y el 

graffiti. Hizo esto con la idea de simplificar la definición de hip hop; pero para 

muchos esto puede resultar incompleto, ya que existen otras manifestaciones que 

quedarían excluidas de esta clasificación, como el beatbox, los murales, el 

beatmakin o producción de fondos musicales ('beats'), el popping, el locking el 

uprocking etc. e incluso otras manifestaciones no relacionadas con la música, 

como el streetball (baloncesto callejero) o Skateboarding. 

La unión de dos de los elementos, el MC (Master of ceremony) y el DJ (Disc 

Jockey), conforman el estilo musical del hip hop: el rap. 

El bboying es el baile popularmente conocido como breakdance. La persona que 

practica este baile se denomina bboy, bgirl (fly girl). Existe una notoria diferencia 

entre un bboy y un breaker, el primero baila por cuestiones meramente culturales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/America_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronx
http://es.wikipedia.org/wiki/Queens
http://es.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrika_Bambaataa
http://es.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://es.wikipedia.org/wiki/Beatbox
http://en.wikipedia.org/wiki/Popping
http://es.wikipedia.org/wiki/Locking
http://en.wikipedia.org/wiki/Uprock
http://es.wikipedia.org/wiki/Streetball
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
http://es.wikipedia.org/wiki/MC
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_Jockey
http://es.wikipedia.org/wiki/Rap
http://es.wikipedia.org/wiki/Bboys
http://es.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://es.wikipedia.org/wiki/Bboys
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por aportar elementos nuevos, innovando y llevando el nivel de dificultad a nuevas 

dimensiones. El breaker o breakdancero es la persona que baila solamente por 

ánimo de lucro y ó moda, no tiene conciencia del movimiento hip- hop 

genéricamente hablando, y no sabe la historia y fundamentos que un bboy debe 

saber. Aunque, cabe mencionar que algunos bboys de tiempo completo, trabajan 

haciendo publicidad ó en tv, pero esto se justifica por los grandes avances que 

han dado a la cultura, no solamente dando exhibiciones para la gente sino 

contribuyendo con la creación de nuevos estilos. 

El graffiti es la rama artística (pictórica) de esta cultura aplicada sobre superficies 

urbanas. La estética de los grafitis ha influido en la historieta (como en las tiras de 

The Boondocks) y en el diseño de ropa, portadas de discos y otros objetos. 

Quienes practican esta faceta se denominan writers (escritores). Hay otros estilos 

de graffiti que no tienen por qué formar parte del graffiti en la cultura hip hop. Son: 

radical & political graffiti, street art & post graffiti (o sea, graffiti sobre política) y 

graffiti generado por ordenador. 

Orígenes 

El hip-hop como música surgió a finales de los años 1960, cuando las fiestas 

callejeras o "block parties" se volvieron frecuentes en la ciudad de Nueva York, 

especialmente en el Bronx, debido a lo poco accesibles que resultaban para su 

gente los clubes y discotecas que había en zonas pudientes de la Gran Manzana, 

como The Loft y Studio 54. Las fiestas callejeras se acompañaban de funk y soul, 

hasta que los primeros DJ's empezaron a aislar la percusión y extenderla, puesto 

que la canción se volvía más bailable. Esta técnica ya era común en Jamaica (en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Boondocks_(c%C3%B3mic)
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronx
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Loft&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Studio_54
http://es.wikipedia.org/wiki/Funk
http://es.wikipedia.org/wiki/Soul
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
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la música dub), lo que propició que la comunidad inmigrante jamaicana participase 

en dichas fiestas. Esta adaptación de beats más tarde fue acompañada con otra 

nueva técnica fresca llamada rapping (una técnica de canto rítmica y basada en la 

improvisación). 

Una figura destacada, considerada por muchos como el padre del hip hop, es DJ 

Kool Herc, que ocasionó, junto a otros DJ's como Grandmaster Flash, que dos de 

los elementos del hip hop nacieran y se desarrollaran. Por una parte, se creó la 

figura del "Maestro de ceremonias" (abreviado MC), que era el que presentaba al 

DJ. Poco a poco, la figura del MC fue adquiriendo más importancia, ya que 

recitaba sobre los beats (ritmos de hip-hop) con textos cada vez más ingeniosos. 

Al mismo tiempo, se empezó a bailar, reservando el mejor movimiento de baile 

para cuando la canción se paraba momentáneamente (es decir, cuando hacía un 

break). Este fenómeno originó el término B-boy (break-boy), que sería "el chico 

que usa el break", y así nació el movimiento breakdance. 

 

Grafiti 

A pesar de que los grafitis ya se realizaban en los años 1960 por razones políticas, 

no se incluyeron en la cultura hip hop hasta que, en los años 1970 y 1971, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dub
http://es.wikipedia.org/wiki/DJ_Kool_Herc
http://es.wikipedia.org/wiki/DJ_Kool_Herc
http://es.wikipedia.org/wiki/DJ_Kool_Herc
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandmaster_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/MC
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Break
http://es.wikipedia.org/wiki/Break
http://es.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti
http://es.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hip_hop.jpg
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ciudad innovadora en cuanto a grafitis dejó de ser Filadelfia, tomando el puesto 

Nueva York con los writers (escritores), llamados así por pintar, sobre todo, 

grandes letras de colores con sus seudónimos. Entre ellos, los escritores más 

destacados fueron Phase 2, Seen y Futura 2000. 

El graffiti rápidamente se hizo un hueco en la cultura, puesto que no sólo permitía 

decorar las paredes con el nombre o el grupo del propio grafitero sino que también 

se empezaron a hacer grafitis que nombraban a crews o grupos de breakdancers, 

y a DJ's o MC's, a la vez que se pintaban las zonas donde se organizaban las 

famosas Block parties. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Graffiti_art_party_san_dieg.png
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Bboy:  
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Grafiti:  

 
 

 

 

 

 

DJ:  
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La influencia de Michael Jackson en el hip hop 
 

Me he tropezado con un gráfico que muestra la influencia que ha tenido Michael 

Jackson en el Hip Hop. El mapa, realizado por Ethan Hein dos meses antes de la 

muerte de Jackson, es un intento más por construir el linaje del Rey del Pop en la 

música popular americana desglosando bandas y autores que han sampleado en 

algún momento su música. Indagando un poco más en el Flickr del autor que se 

ha tomado la molestia de crear este curioso árbol genealógico musical, he podido 

dar con un puñado de otros no menos interesantes como los mapas que muestran 

bandas que han sampleado los temas más recurrentes de los jazzmen Miles Davis 

y Herbie Hancock, amén de un puñado de bandas entre las que se encuentran 

Parliament, Björk y Wu-Tang Clan entre otras.  

 

http://www.flickr.com/photos/ethanhein/2840920375/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/ethanhein/2888311404/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/ethanhein/3468899767/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/ethanhein/3385731091/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/ethanhein/3364165386/sizes/l/
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Que beneficios nos brinda el break dance 

El principal beneficio que les ha provocado es la autodisciplina. El breakdance es 

algo de alto riesgo, tanto física como artísticamente, requiere de mucho 

entrenamiento y concentración. La práctica de este baile hace que los muchachos 

aprovechen mejor el tiempo y que usen la autodisciplina en otras áreas de su vida. 

Disciplinas relacionadas con el break dance. 

 

Break dance 

El break dance, breakdance o break, es un espectacular baile callejero en el que 

se usan elementos de suelo parecidos a los de la gimnasia deportiva. Este baile, 

como manifestación cultural, está asociado al hip hop. El movimiento frenético con 

frecuentes elementos en el suelo hace que se requiera elasticidad poder practicar 

este baile. 

Hip Hop 

El hip hop se baila con movimientos y pasos coreografiados en los que tienen 

protagonismo los brazos y el tronco. Son movimientos secos, atrevidos y 

sugerentes. Las clases de hip hop incluyen un mayor trabajo aeróbico, y claro, sin 

quitarle importancia a la técnica. Se combina con la disciplina de breakdance. 

Elasticidad 

Esta disciplina es más bien un complemento para el desarrollo integral de un 

bailarín. Incluye ejercicios para mejorar la extensión de los músculos del cuerpo y 
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fortalecer los mismos. La elasticidad es un elemento que todo bailarín debe de 

trabajar. 

Jazz 

La disciplina de Jazz, son las danzas sociales y artísticas, en ellas encontramos 

todas las danzas de carácter social, espectáculo, show, urbanas, callejeras, videos 

musicales, ballets de cantantes, etc. 

Capoeira 

La capoeira es una expresión cultural de lucha de origen afrobrasileño y 

desarrollada en Brasil, que engloba diversas facetas. La más conocida es la faceta 

de la expresión corporal. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Capoeira 

 La capoeira surgió hace muchos años como un intento de revolución de los 

negros esclavos frente al control de la colonia portuguesa en Brasil, las técnicas 

empezaron a formarse posiblemente desde tierra africana, y luego se terminó de 

organizar en Brasil. La guardia esclavista tenía prohibido a los negros ejercitarse 

de una forma distinta a cualquier trabajo forzado, pero no se preocuparon en 

intervenir sus rituales culturales. Fue así como idearon mezclarlo entre la danza y 

la música, y como lo pasaron de un camarada a otro. 

Mestre Bimba hizo una gran contribución para la preservación de este arte al abrir 

la primera academia para la enseñanza de Capoeira. Esto representó un gran 

avance hacia la legalización de esta práctica en Brasil y permitía a la Capoeira 

ganar popularidad en una época en la que este arte estuvo a punto de extinguirse. 

Un notable ejemplo de la influencia del sistema de enseñanza de Mestre Bimba 

tuvo lugar en 1937, cuando fue invitado a actuar con sus alumnos en un evento en 

el que Getúlio Vargas (el presidente de Brasil en aquella época) estaba presente. 

Vargas quedó tan impresionado con la disciplina y devoción de los alumnos de 

Mestre Bimba, que declaró la Capoeira el deporte nacional de Brasil. Mestre 

Bimba tuvo un mayor impacto en la práctica y el método de enseñanza de estas 

disciplinas e introdujo cambios que perduran hasta nuestros días. Debido a estos 

cambios, Mestre Bimba se convirtió en una figura controvertida. Antes de su 

legalización, Capoeira se asociaba con las clases más pobres y desfavorecidas, 

actividad criminal y estereotipos negativos de la población Afrobrasileña. Para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mestre_Bimba
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
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cambiar la percepción que tenía la gente de ésta práctica, Mestre Bimba eliminó 

rituales y tradiciones del arte de la Capoeira que impartía en su academia. 

Denominó su variante como Uma Luta Regional de Bahia (Lucha regional de 

Bahia) 

La Capoeira de Mestre Bimba se llama actualmente Capoeira Regional y en 

consecuencia muchas de las formas modernas de Capoeira, que no derivan 

directamente de las enseñanzas de Bimba, también se engloban dentro de esta 

categoría. La Capoeira de Mestre Bimba continuó ganando popularidad, pero se 

intentó evitar que este arte perdiera sus tradiciones y rituales. 

En 1942, Mestre Pastinha abrió la primera academia para la enseñanza del arte 

más tradicional, conocida como: Capoeira Angola. Los esfuerzos de Mestre 

Pastinha evitaron que la Capoeira Angola se perdiera en pos de las formas 

modernizadas del arte que estaban ganando popularidad. 

Roda de Capoeira 

 

Desde siempre, la capoeira se practica en rodas, que son por así decirlo "luchas 

amistosas sin contacto", aunque no siempre ha de ser así. Los practicantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mestre_Bimba
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestre_Bimba
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestre_Pastinha
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:C-Regional-Roda-Baden-Aargau.ogg
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forman un círculo cerrado formado por capoeiristas y músicos, que llevan el ritmo 

e intensidad del "juego" ("jogo") donde se muestra la maña ("mandinga"). En la 

roda hay 2 capoeristas en un momento determinado: dos capoeiristas jugando y el 

resto en espera de sustituir a uno de estos dos anteriores. Durante la roda, los 

capoeiristas que observan el juego se limitan a cantar y tocar las palmas para dar 

mayor energía a la misma. Cabe señalar que siempre al entrar al jogo uno debe 

estar colocado a los pies del berimbao. 

El tamaño mínimo de la roda es un círculo de unos 3 metros de diámetro. Aunque 

normalmente son mayores, llegando a alcanzar los 10 metros. El ritmo tocado con 

el berimbau señala la velocidad del jogo en la roda. Los toques del berimbau 

determinan el tipo de juego que se va a ejecutar. En función de la escuela o grupo, 

se tocarán unos ritmos u otros (Banguela, Sao Bento Grande, Iuna, Angola, Sao 

Bento Pequeno,...). 

 

Normalmente no se dan golpes pero se fingen o muestran, aunque depende 

directamente del ritmo que lleven los berimbaus. En algunos ritmos los golpes se 

marcan pero no se completan mientras que en otros (ej., São Bento Grande da 

http://es.wikipedia.org/wiki/Berimbau
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Capoeira_candeias_gingashow.jpg
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Regional) está permitido el contacto y los jugadores pueden tocarse, golpearse y 

derribarse, llegando en ocasiones a juegos bastante violentos. Los 'jogos' lentos 

son más suaves, menos impresionantes para los espectadores ocasionales. La 

música rápida permite cobrar impulso circular, lo que es la clave para ganar aire 

en la roda. 

Un poco más del break 

En Chile, la historia se remonta a 1984, cuando aparecieron algunas cintas 

cinematográficas de gran importancia como Beat Street y Breakdance, películas 

que presentaron el hip hop a muchos jóvenes en nuestro país. Comenzó a oírse 

rap en las radios y los jóvenes, interesados en el breakin’, comenzaron a practicar 

los movimientos vistos en pantalla, intercambiar cintas y experiencia. Para 1986, 

se reúnen en la calle Bombero Ossa, donde exhiben lo aprendido e intercambian 

material relacionado. El break los ayudaba a salir de sus poblaciones y conseguir 

algo de dinero. Ese mismo año, un artículo publicado en la prensa constituye el 

primer impulso para el desarrollo de esta tendencia en el país, que luego se funde 

con las otras formas artísticas que componen el hip hop. 

Técnica del Breakdance 

El breakdance es el baile del hip hop. Está constituido por diversos movimientos 

de complejidad variable y elementos sociales evidentes. Es una expresión urbana 

en evolución permanente, en donde las acrobacias, contorsiones, giros y 

sacudidas corporales que desafían la gravedad, constituyen su esencia más 

visible. Por otro lado, el breakdance implica una interacción social interesante, 
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simulando batallas y dinámicas de la danza tribal del África. En este ámbito, se 

destaca la capacidad de expresión necesaria para enfrentar a los rivales y el 

sentido gregario que supone su práctica. 

Técnicamente, el breakin’ está formado por varios estilos de movimiento, por lo 

que es posible referirnos a éste como un baile híbrido. Tomando elementos de 

distintas expresiones deportivas y urbanas. 

 

  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3790623&id=653930037
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Modalidades 

Freestyle: Consiste en una serie de pasos en el suelo con los pies (footwork), de 

pie (toprock, uprock) y las sacudidas y congelaciones (freezes), en donde se 

detiene súbitamente el movimiento y se mantiene la posición durante un tiempo. 

Aquellos son los movimientos básicos del break, aunque no menos complejos ya 

que requieren de gran destreza motora. 

Powermoves: Son aquellos movimientos acrobáticos, ejecutados de una forma 

rítmica y creativa. Requieren de gran fuerza física y equilibro. Dentro de los 

powermoves encontramos los floats, movimientos de cara al suelo en que el 

cuerpo queda suspendido y gira encima de las manos; los windmills, giros como 

remolinos sobre los hombros y la espalda y apoyando las manos en el suelo; el 

headspin, giros con la cabeza como eje; el one hand 99, en donde el cuerpo gira y 

se contorsiona apoyándose sobre una mano. 

Popping: Corresponde a movimientos rítmicos y ondulados con las manos y el 

resto del cuerpo. Dentro de esta hallamos el robot, imitación de los movimientos 

de los robot de la series de ficción; el electric boogie, en donde el bailarín se 

mueve como si recibiera descargas eléctricas, el moonwalking; entre otros. Si bien 

es un estilo menos recurrente, requiere de mucha práctica y gran movilidad 

articular. 

Locking: Es un juego de pasos en que las manos y los pies se mueven hacia 

arriba y hacia abajo. 
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Para que se lleve acabo 

La práctica del break requiere de una gran destreza motora y resistencia física en 

su ejecución, cuyo desarrollo resulta de una práctica constante del ejercicio y un 

trabajo físico exhaustivo. De manera general, es necesario incrementar la 

elasticidad y la fuerza, mediante el trabajo sobre el sistema músculo esquelético; y 

el ritmo y la coordinación a través del aprendizaje de movimientos y pasos 

básicos. Por otro lado, un adecuado ejercicio aeróbico mejora la resistencia al 

esfuerzo e incrementa la capacidad corporal para ejecutar el breakdance en toda 

su amplitud. 

Sin embargo, además de estas destrezas motoras, es importante también el 

desarrollo de conductas sociales, ya que desde sus inicios el breakdance está 

asociado al trabajo e interacción grupal. Es por esto que la práctica del break se 

realiza con otros, lo que permite compartir la experiencia, desarrollar habilidades 

de expresión y sentido de grupo. 

Si bien el breakdance se compone de movimientos esenciales, en la práctica cada 

b-boy desarrollará su propio estilo de baile en base a los movimientos que éste 

escoja para su rutina y que su cuerpo y experiencia le permitan.  
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Noticia 
Con exhibiciones de break dance se ganan la vida siete inmigrantes  

Con certeza no se sabe cuántas personas llegan todos los días a Playa del 

Carmen a probar fortuna, pero los estados que mayor número de migrantes 

reportan son Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz y el Distrito Federal. Y aunque 

se cuentan por cientos, no todos los recién llegados son tan visibles como David y 

sus seis amigos. 

Dejaron su natal Tabasco hace unas semanas; los jóvenes entre 19 y 22 años de 

edad llegaron a Solidaridad en busca de una mejor vida, pero la suerte no les ha 

sonreído, a pesar de que buscan trabajo “de lo que sea”, por eso, mientras el 

sector formal los recibe, se ganan la vida bailando en las calles de la Quinta 

avenida. Como salidos del pasado, los tabasqueños exhiben sus artes en el 

famoso baile de los años 80: el break dance, que atrae la mirada y unas cuantas 

monedas no sólo de los nostálgicos, sino de los que reconocen en este baile una 

habilidad acrobática.  

Tímidos pero seguros, con el natural temor de lo desconocido, los jóvenes 

tabasqueños escogen un lugar, un pedazo de calle, entre ellos se apoyan, se dan 

ánimo, y se lanzan al adoquín sin más armas que unas coderas. Muestran su 

habilidad, sus cuerpos flexibles como resortes suben y bajan en un sólo 

movimiento; los turistas se arremolinan y no dudan en dejar caer una moneda o 

hasta un billete.  

http://www.noticaribe.com.mx/rivieramaya/2006/06/con_exhibiciones_de_break_dance_se_ganan_la_vida_siete_inmigrantes.html
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El espectáculo dura unos cuantos minutos, entre la precaución para no ser 

retirados por las fuerzas del orden y el esfuerzo dejado en el suelo, los chicos se 

repliegan, se sientan y recogen las monedas que les permitirán seguir con su 

propósito: encontrar trabajo. David es el más animado en la plática, no oculta su 

satisfacción por estar en Playa del Carmen: “en Tabasco esto se ve mal”, dice 

refiriéndose a la práctica del break dance, “aquí, la gente es más abierta”.  

Los seis son apenas jóvenes, desde hace dos años se decidieron por la práctica 

de este baile, que es más bien un deporte, “para no agarrar vicios o malas 

costumbres”, dice David, quien espera que la cosmopolita Playa del Carmen le dé, 

a él y a sus amigos, las oportunidades que en Tabasco no ha encontrado. 
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Entrevista 

 

Estas haciendo un documental sobre la moda en el Hip-Hop. Diles algo acerca de 

ello a nuestros lectores, y cuando saldrá a la venta. 

 Actualmente se llama La Historia de Fabel de la Moda en el Hip-Hop Volumen 1, 

pero el título podría cambiar. He estado trabajando en ello por unos cuantos años 

y me gustaría hacerlo de la manera correcta, asi que me estoy tomando mi tiempo. 

Si Dios quiere, me gustaría tenerlo acabado para el 2003, en DVD y VHS. Va a ser 

una historia sobre el Hip-Hop a través de la moda. Cubrirá algo de la evolución de 

la moda urbana en la ciudad de Nueva York, desde el principio de los años 70 

hasta mediados de los 80. Dentro de mi documental hay un pequeño corto titulado 

"Viccin' Spree". Muestra una secuencia de "vics"(esto es la extracción violenta de 

ropa chula a otra persona) que han tenido lugar en un día en NYC. Algunos de los 

actores o modelos que aparecen en Viccin' Spree son Lil Lep, Flip Rock, Alien 

Ness, Crash, Gato, Sweepy, Fever One, Tito aka Fly T, Buddha, Louie, Zip, y yo 

mismo. Habrá unos cuantos invitados especiales en el documental actual también. 

¿Qué es la moda en el Hip-Hop? 

 Para mí, personalmente, es lo creativo que puedas ser vistiendo tu ropa y 

personalizando la que ya tienes. Estoy especialmente ilusionado en el arte de la 

personalización de la ropa. El factor competitivo del Hip-Hop se expresó a través 

del sentido en el vestir e inspiraría a la gente a poner empeño al arte de hacer que 

tu ropa sobresaliese del resto. 
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¿Cuales son las cinco contribuciones más importantes de la cultura Hip-Hop al 

negocio de la moda? El Hip-Hop, en general, ha inspirado todo, desde tecnología 

hasta formas de comunicación, etc. Creo que algunas compañías de ropa intentan 

monitorizar el pulso de la calle y han usado ideas que fueron creadas por gente de 

la cultura, quienes, alternativamente, nunca recibieron crédito de sus creaciones e 

innovaciones. Algunas de las compañías que producen masivamente ropa 

inspirada en el grafiti hacen un buen trabajo mientras otras no dan pie con bola. 

Me gustaría ver un equilibrio donde el escritor de grafiti local fuera apoyado para 

intercambiar algo de su guapa y original ropa. 

¿Cual fue, o es el momento álgido de la moda B-boy en términos de historia, y por 

qué? (con esto quiero decir, ¿hay un cierto año en el que tú piensas que el estilo 

B-boy fue el mejor?) 

 Desde los años 70 hasta mediados de los 80, la ropa fue la mejor. Yo enfoco mi 

documental en este periodo de tiempo. Hubo más creatividad y flavor. Realmente 

la gente se tomaba su tiempo en ser original. 

¿Qué sientes acerca de que el termino B-boy está siendo usado para denominar a 

cualquier persona envuelta en el Hip-Hop? 

 Este es un asunto debatible. Suelo defender el significado de que solo representa 

a los breakers, pero después de haber escuchado diferentes puntos de vista, ya 

no estoy seguro. Esta sería una cuestión para los Nigga Twins, lso cuales bailaban 

para Kool Herc en sus jams en los años 70. Después de escuchar a los Twins en 

un debate, aprendí que hubo un grupo llamado "Los B-Boys" y los Twins eran 
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miembros. Muchos periodistas han fallado continuamente, durante los pasados 20 

años o más, al emplear términos exactos para describir formas de danza 

asociadas con la cultura Hip-Hop. El uso de los término "breakdancing" y "pop-

locking" por la prensa y la televisión son dos de las peores ofensas. Break Boys y 

Break Girls se refieren a sus términos abreviados tales como B-Boys y B-Girls 

respectivamente. También puedes llamarles seguramente "breakers" o "rockers". 

"Pop-locking" fue un término innovado en Los Angeles. Muchas de las primeras 

generaciones de poppers y lockers, los cuales ven ambas formas de baile como 

formas individuales de expresión, rechazan este término. Este sería el equivalente 

de que alguien dijese "merengue-mambo-ing". 

¿Cuales son las formas de baile asociadas con el Hip-Hop? ¿Hay diferencias en la 

forma de vestir entre Popping, Locking, Uprocking y Breaking? 

 Hay cuatro principales formas de baile asociadas con el Hip-Hop. Estas son el 

Popping, el Locking, el Uprocking, y el Breaking. La prensa y la televisión engloba 

frecuentemente todo bajo el título de "breakdancing" y esto es completamente 

erróneo. Prefiero llamarlas " las formas de baile asociadas al Hip-Hop", por 

carencia de un término más corto! En la costa Oeste el Poppin' y el Lockin' son 

llamados "Funk Styles". 

Al principio de los 80, en NYC, las únicas diferencias obvias entre la ropa de los 

breakers y las de cualquier otra persona en el barrio fueron los guantes blancos 

para el poppin' y los cordones de las zapatillas alrededor de los bajos de las 

piernas. Hubo algunos ciertos detalles que identificaban a un breaker del resto de 
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la gente. En la Costa Oeste los creadores del poppin' y el lockin' tuvieron sus 

propias formas a través de los años. Los Lockers fueron conocidos por sus 

calcetines de rallas horizontales, zapatillas, mallas y cintas estilizadas con letras 

de oro deletreando el nombre de sus grupos. Los Electric Bógalos mantuvieron un 

código de vestir más formal con pantalones de traje, camisas, y chalecos de cuello 

en V. Ambos, los Lockers y los Electric Bógalos complementaban sus looks con 

increíble sombreros. Tanto los breakers de la Costa Este como la del Oeste 

vistieron letras góticas de hierro inspiradas en las pandillas locales. 

¿Cual es el típico equipo de un B-boy, y cómo ha cambiado a través de los años? 

¿Fueron las zapatillas Adidas realmente populares en la primera generación de b-

boys? 

 La primera generación de b-boys/b-girls, desde el principio de los 70, para la 

mayor parte vistieron Pro Keds, Converse, Pro Players, Pro Specs, y otras 

zapatillas deportivas que eran accesibles económicamente en aquellos tiempos. 

Adidas llegó a ser más popular al principio de los 80, como lo hizo Puma, Nike, 

etc. El código de vestir del B-boy, en la mayoría de los casos, fue igual que el que 

estaba en las calles. Cuando los giros con la espalda y los giros de codo llegaron 

a ser populares dentro del break, algunos b-boys pensaron que ciertos materiales 

les darían ventaja en sus giros. En particular, unos cuantos artículos fueron los 

jerseys de polyester de cuello alto, las camisetas de nylon BVD, y las camisetas 

de tirantes. En el presente, no veo demasiada creatividad. Algunos breakers aun 

mantienen letras plateadas en su ropa y mantienen viva la tradición. También hay 

algunos b-boys jóvenes, de esta generación, que aprendieron de las formas de mi 
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generación, y ellos hicieron algunos intentos de encontrar esta ropa y ponerla 

guapa. B-boy Rocism y Elastic Fantastic son dos ejemplos de breakers que saben 

tomar diferentes artículos de ropa y vestirlas con gusto. Nosotros normalmente no 

vestiríamos jerseys de polyester de cuello alto con pantalones de malla. Éste 

quedaría bien con algunos jeans de diseño bien holgados. El hecho es que la 

mayoría de nosotros éramos económicamente pobres (no pobres en espíritu) sin 

dejarnos opción, pero ello no nos impedía hacer intentos fallidos muchas veces y, 

sin quererlo, comenzar nuevas tendencias. 

¿Cómo evolucionó el vestir cordones gordos y el hecho de no llevarlos? 

 Yo solía ver a tipos que usaban sus cordones alrededor del cuello (o en el bolsillo 

trasero del pantalón) en lugar de en sus zapatillas. El no usar cordones empezó en 

las prisiones, donde el cinturón y los cordones de los zapatos y todo lo que 

pudiera ser usado como arma era confiscado. Otra de las mayores influencias de 

las prisiones en la moda puede ser vista hoy en día cuando los chavales jóvenes 

llevan sus pantalones medio caídos. Normalmente, no verás b-boys sin cordones, 

porque se te irían las zapatillas mientras bailas. 

Los cordones gordos, tal y como yo recuerdo, aparecieron a finales de los años 

70, cuando tomábamos los cordones de algodón que venían con ciertas marcas 

de zapatillas y los estirábamos, los rociábamos con un aerosol de almidón; y los 

endurecíamos hasta que quedasen planos, anchos y tiesos. Nosotros no los 

abrochábamos. Dejábamos el final de los cordones colgando fuera del ojal. En 

1981, un amigo mío, llamado Dore, vino a la escuela con cintas de 1 cm en lugar 
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de cordones en sus zapatillas. Todos nosotros alucinamos con sus cordones. 

Como el resto de los componentes de la cultura Hip-Hop, éramos muy 

competitivos con la moda. Fui a casa ese día e intenté parecerme o ser tan molón 

como él. Pregunté a mi madre para que me echara una mano con sus bandas 

elásticas de 2 cm que ella usaba para coser. Corté el final en ángulo para poder 

pasar los elásticos por los ojales de las zapatillas. Hice esto en mis Converse 

Chuck Taylor de bota y fui al colegio al día siguiente, y la peña flipó. Antes de 

saberlo, mucha gente lo copió y empezó a usar elásticos también. En 1983, la 

revista GQ me entrevistó acerca de la nueva tendencia que había inventado. 

 Además de la forma diaria de vestir de un b-boy, muchas veces has usado 

disfraces. ¿Cuales son algunos de los históricos disfraces de los Rock Steady 

Crew? ¿Cuando y por qué los usaron? (Joe Joe me contó una vez que justo antes 

del pique con los Dynamic Rockers en el Lincoln Center, se disfrazaron de 

medicos) 

 Solíamos usar equipos de médicos, no de médicos reales. Venían en un montón 

de colores y podía imprimirles letras plateadas en ellos, y así todo el mundo 

parecía uniformado, como un grupo. Otras cosas que usamos, como RSC, fueron 

camisetas y sudaderas con letras ladeadas deletreando nuestros nombres y los de 

nuestros grupos. Uno de los equipos, incluyendo una de mis sudaderas con letras 

ladeadas, es ahora mostrados en el Experience Music Project en Seattle (WA). 

También tengo equipos de los 70 en el NYC Urban Experience Museum. 
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Antes de yo entrar en RSC, Mr.Wiggles y yo ayudamos a formar un grupo llamado 

Electric Company (1980-81). Como escritor activo de grafiti, pinté el nombre de 

nuestro grupo en la espalda de nuestras chaquetas vaqueras Mr.Lee Rider, 

también añadí muñecos en posiciones de poppin'. Otros miembros del grupo 

personalizaron sus chaquetas Lee también. 

 Háblame sobre las chaquetas RSC que has hecho. 

 En el 2001, decidí hacer un chaleco para RSC en la tradición de las bandas de los 

70 en NYC. Nosotros, RSC, nunca fuimos una banda pero yo tengo un gran 

respecto por la influencia que ellas han tenido en la cultura Hip-Hop. Me gusta que 

algunos han tenido que ganar sus parches, enseñando la lealtad al grupo. 

¿Cuales son tus artículos favoritos de la historia de la moda del Hip-Hop? 

 Los juegos de Lee's duros dan muchas posibilidades de personalización. Puedes 

blanquearlos, poner cremalleras arriba y debajo de los lados de las piernas, pintar 

en las piernas de tus jeans, o en la espalda de la chaqueta. Los Lee's son como 

lonas, puedes crear arte en ellas. Tambien me gustan las British Walkers, 

Playboys, Kangols, Pro-Keds y Cazals. 

¿De qué manera, si hubo alguna, las bandas de los 70 como los Black Spades, 

Los Savage Skulls, etc. afectaron a la moda del Hip-Hop? Y de qué manera las 

bandas aún la están afectando? 

Nosotros fuimos altamente influenciados por la manera de personalizar la ropa de 

los clubs de los moteros y las bandas fuera de la ley de NYC. Por ejemplo, ellos 
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cortaban las mangas de sus chaquetas y marcaban las letras en las espaldas de 

las mismas. En el centro, crearon sus propios emblemas, usualmente símbolos del 

nombre de la banda. Aun puedes ver haciendo esto a los Angeles del Infierno, 

Pagans y otros MC Clubs. Bandas y grupos fueron muy comunes en los primeros 

años del Hip-Hop. Aun hoy vestimos bandanas, vedas, y ciertos colores que 

inspiran el sentido de la moda de los que siguen el Hip-Hop. Algunos de los 

miembros de estas "organizaciones" fueron también practicantes de lo que la 

gente llama ahora "Hip-Hop". De hecho, los primeros b-boys que vi eran miembros 

de bandas fuera de la ley, como por ejemplo Zip, Chino Chan, Pupe, y Tin Man. 

Algunos de ellos fueron escritores de grafiti como Kent 118, Smiley 149 (RIP), y 

Point(RIP). DJ's de Hip-Hop legendarios como Afrika Bambaataa, Disco King 

Mario (RIP), DJ Jazzy Jay y otros, también vinieron del submundo de las bandas.  

Los sitios donde nació el Hip-Hop a finales de los 60 y 70 fueron sitios de limitados 

recursos económicos. ¿Qué avisó a muchos a poner mazo de pasta en la ropa? 

¿Seguirá siendo parte del Hip-Hop la forma de vestir y hacer la ropa del fabuloso 

Ghetto? 

 La forma de vestir y personalizar la ropa del Ghetto (Ghetto Fabulous) siempre 

será parte del Hip-Hop. Nosotros utilizamos términos como parecer fresco (looking 

"fresh"), the joint, fly, etc. Ser ghetto fabulous para nosotros fue gastar como 

mucho 50$ en toda la equipo y vestirla y personalizarla en la manera que nadie lo 

haya hecho. Debido a nuestros limitados recursos económicos, mi madre también 

hizo ropa para nosotros y frecuentemente me ayudó a personalizarla, es como yo 

me hice mayor. 
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¿Qué innovaciones te gustaría ver en el futuro de la moda del Hip-Hop? 

 Me gustaría ver a más gente personalizando su ropa de nuevo. Está bien comprar 

ropa guapa, pero es aún mejor comprarla y hacerla tuya propia. 
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Conclusión: 

El break dance es una danza urbana que hoy en día muchos jóvenes están 

interesados por aprenderla ya que más que un pasatiempo lo ven como trabajo. 

El break dance es sano por que están contra las drogas y tienen una buena 

condición. 

Les recomiendo practicarlo por lo mismo que es una distracción para los jóvenes. 

Úsenlo como pasatiempo no como trabajo pues al paso del tiempo ya no será lo 

mismo como bboy. 

El break dance es una disciplina que te enseña a controlar todas y cada una de las 

partes de tu cuerpo. 

En lo personal el break dance me gusta mucho por sus pasos que son una mezcla 

de disciplinas. 
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APENDICE Bboy-Hammurabi 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3790901&id=653930037
http://www.facebook.com/photo.php?pid=4211182&id=653930037
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http://www.facebook.com/photo.php?pid=3790623&id=653930037
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3790623&id=653930037
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http://www.facebook.com/photo.php?pid=4211182&id=653930037
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Bboy-maharba 

 

  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=753095&id=1043690977
http://www.facebook.com/photo.php?pid=753095&id=1043690977
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