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Detrás del Tck

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Juegos de pies con aires de break-
dance, brazos que no paran de cru-
zarse emulando el freestyle y al-
gún movimiento corporal propio
de la cultura rave londinense. Si al-
guien consigue mezclar todo eso al
ritmo de la música electrónica, se-
rá un experto en tecktonik (Tck).
El nombre suena raro, pero en
Francia se ha convertido en un fe-
nómeno sociocultural que comien-
za a traspasar fronteras, también
hacia España. Nació como un sim-
ple baile en las discotecas de París
y ha evolucionado a seña de identi-
dad adolescente, con estética parti-

cular, pero sin una filosofía detrás.
Lo que empuja a los fieles del Tck
–de entre 14 a 22 años en su mayo-
ría– son las ganas de divertirse.

Lo curioso de este estilo está en
el exhibicionismo de quien lo prac-
tica. No es necesario pasarse por
una discoteca para disfrutarlo. Por
cualquier plaza de las grandes ciu-
dades francesas se ven grupos en-
sayando o enfrentándose en com-
peticiones. Pretende convertirse
en el nuevo baile popular del siglo
XXI, ser a la música electrónica lo
que el breakdance al hip-hop.

La prehistoria del tck data del
2000. Fue entonces cuando la ma-
crodiscoteca Metropolis de París
comenzó a promocionar fiestas lla-
madas Tecktonik Killer. Los que
acudían a ellas se montaron su pro-
pio estilo, y el baile que nació adop-
tó el nombre. Los dueños de Me-
tropolis no tardaron en ver el filón,
registraron el término Tecktonik y
lo acompañaron de una marca de
ropa, bebida energética y compila-
ciones musicales. De ahí que algu-
nos –los más puristas– rechacen
ese nombre y prefieran llamarlo
simplemente danza electrónica.

Pese a la mercadotecnia que ro-
dea al Tck, el director artístico de
Metropolis, Cyril Blanc, reconoce
su base popular: “Es ante todo un
movimiento de comunidades, em-

pezamos en la discoteca, pero la
gente a la que le gusta es muy jo-
ven y no podía entrar, por eso em-
pezaron a practicarlo en la calle”,
informa Beatriz Navarro.

A parte de la salida a la calle de
los tecktonikers, internet se ha con-
vertido en el otro gran aliado de la
difusión del baile, en especial los
portales YouTube y Daylimotion.
Existen cientos de vídeos en los
que los chicos dan toda una lec-
ción de movimiento. Para los que
les interese, también existen ví-
deos en los que se enseña a bailar
el Tck. Sus seguidores han creado
incluso equipos de bailarines y los
más conocidos han participado en
videoclips de grupos de música
franceses y han aparecido en televi-
sión. Vavan, Treaxy o SMDB

INCURSIÓN EN ESPAÑA

“El baile seguro que
triunfa, pero la
estética no”, afirman
Alejandro y Héctor

E L S I G N I F I C A D O

]El cuerpo humano necesita
expresarse y el baile es una
forma de hacerlo. Lipi Hernán-
dez, profesora del Conservato-
rio Superior de Danza del Ins-
titut del Teatre, analiza lo que
hay detrás del Tck, porque
cada danza dice mucho sobre
quien la practica.

Libertad y reafirmación. “Se
trata sobre todo de una danza
para adolescentes en la que se
mezcla la seducción, la catar-
sis y la liberación”, afirma. Por
el tipo de movimientos, se
trata de un baile desarticulado,
sin estructura, pero que man-
tiene unos códigos. Esto da pie
a la improvisación y permite
crear un estilo personalizado.
“Ellos –los que bailan– ponen
las reglas y se reafirman”, con-
tinúa.

Visión de futuro. En el Tck no
hay diferencias entre el baile
del chico y de la chica, tampo-
co en cuanto a habilidades –en
el breakdance los hombres
dominan porque tienen más
fuerza para hacer las acroba-
cias–. “Esto representa una
mirada al futuro que los jóve-
nes están proyectando, su vi-
sión de lo que es el hombre y
la mujer”, dice Hernández. El
valor del cuerpo femenino y
masculino se va uniendo y
encuentra un sitio común.
“Refleja su manera de ver la
sociedad, una mirada más con-
temporánea basada en el baile,
porque el futuro es la neutrali-
dad, el cuerpo del hombre y la

mujer se acercan a un mismo
plano”, añade.

Diferentes estilos. Dentro del
Tck conviven diferentes esti-
los. “Unos bailarines tienen
una estética más oscura y du-
ra”. Son los que prefieren el
hardstyle, sonidos que vienen
de Bélgica y Holanda, más
industriales y repetitivos. Los
movimientos son más rápidos
y se basan en los brazos. Otros
bailarines presentan una co-
rriente más fresca. Se trata de
los que se inclinan por el elec-
tro y house, donde el cuerpo y
el juego de pies adquiere más
protagonismo.

Comunicación. “A través de
este baile los adolescentes se
están comunicando, además es
algo que han creado ellos mis-
mos, que no les ha sido im-
puesto, como otros tipos de
danza”, afirma esta experta.
Hernández cree que “cuando
algo aflora con tanta fuerza es
porque había necesidad co-
mún de que pasase”. Necesi-
tan mostrar lo que hacen y
exhibirse, por eso bailan en la
calle, un espacio neutro que
convierten en suyo.

Sin fronteras. Este tipo de
propuestas pueden extenderse
rápidamente, en opinión de
Hernández, porque no están
identificadas con una cultura
concreta. “Es lo que ha pasado
con el breakdance, que es una
propuesta de movimiento para
un estilo de música”.

Nuevos movimientos juveniles

BAILE POPULAR DEL SIGLO XXI

El tecktonik ha
nacido de forma
natural y ha salido de
la discoteca a la calle

Tendencias

TECKTONIK
El baile que llega de París
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Nace en Estados Unidos. Se trata de una
variante del hip-hop en la que predominan
los movimientos similares al espasmo

El baile urbano por excelencia. También viene
de la otra parte del Atlántico, pero se ha
popularizado en todo el mundo

J.M. CENCILLO

–nombres artísticos– son algunos
de los que han alcanzado más éxi-
to. “Tecktonik es ante todo una
marca, pero lo que nos gusta es el
baile por el baile. Por eso en cuan-
to lo vimos nos sorprendimos y lo
practicamos, en casa, en la calle,
donde sea, lo que cuenta es el pla-
cer de moverse y liberarse”, expli-
ca a La Vanguardia Tutur –nom-
bre artístico de nuevo–, un joven
francés de 18 años que forma parte
del equipo Wantek. El grupo ha
conseguido cierta fama gracias a
que uno de sus miembros, Jey-
Jey, protagoniza uno de los vídeos
de Tck más vistos de YouTube. Ca-
da equipo ha creado además su
blog y se comunican entre ellos.

La red ha llevado el baile y todo
lo que lo rodea a países como Bélgi-
ca, donde ya cuenta con un buen
número de seguidores, Suiza, Ho-
landa y hasta Marruecos. En Espa-
ña está despegando, pero sus de-
fensores aseguran que pronto rom-
perá en las pistas de baile, y por
qué no, también en la calle. Es el
caso de Alejandra Alberto, una chi-
ca de 18 años natural de Castellón,
la única española que por ahora
cuenta con vídeo Tck en internet.
“Un amigo francés me habló de
ello y me interesó. En cuanto lo vi
me encantó y aprendí a bailarlo so-
la a partir de los vídeos”, explica
en conversación telefónica. Alejan-
dra ya practicaba hip-hop y eso le
ha dado facilidad para ponerse al
día con el Tck, que ya domina. Cer-
ca de ella, en Valencia, otro grupo
de adolescentes lo está promocio-
nando. Han creado una página
web para ello y están seguros de

que el Tck triunfará en España,
aunque sólo en parte. “El baile se-
guro que sí, ya se lo hemos enseña-
do a algunas personas en la discote-
ca y les ha gustado, lo que vemos
más difícil que entre aquí es la esté-
tica”, dicen Héctor y Alejandro,
dos de los impulsores del Tck en
España. No ven a los españoles

con pantalones estrechos y peina-
dos a lo David Bowie. Como Ale-
jandra, también supieron del baile
a través de unos amigos franceses
y los vídeos hicieron lo demás. El
pasado viernes por la tarde ensaya-
ron algo en Valencia con un grupo
de amigos. Para ellos, la tecktoma-
nía ya ha llegado.c

Crunking

L O M Á S V I S T O

Dos chicos muestran sus habilidades como bailarines de Tck

Breakdance

LISA VAN DAMME

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

Once de la noche
del viernes. Ante
las puertas de la
discoteca Louise
Gallery. En los ba-

jos de unas galerías comerciales
de Bruselas, se agolpan decenas
de jovencísimos jóvenes embuti-
dos en pantalones vaqueros, con
peinados que desafían la ley de
la gravedad y el ritmo metido en
el cuerpo. Los dj Dess, R.v.b. y
Téo Moss, llegados de París, ani-
marán la primera soirée teckto-
nik de Bruselas, en franquicia
con la marca registrada por Cy-
ril Blanc, director artístico de la
discoteca Metropolis.

Son sobre todo chicos y llegan
en grupo, algunos organizados
en bandas de baile. Hace unos
meses que el movimiento ha lle-
gado a Bélgica. Las calles de Bru-
selas, en la zona de Basilique o la
plaza de La Monnaie, que aloja
la opera nacional, son testigos de
sus batallas de baile. “Yo lo he co-
nocido a través de internet, he-
mos formado un grupo de seis
en Lieja”, explica Priscilla, de 18
años, alias Touknik. “Bailamos
en la escuela y en las calles, pero
es más fácil hacerlo en una disco-
teca y allí no tenemos salas bue-
nas”. Su sueño es bailar en París.
“Cuando practiquemos un poco
más iremos a Metropolis. Baila-
mos desde hace ya dos meses”.
En medio de semejante concen-
tración de hormonas andantes
¡suena como una eternidad!

Priscilla y sus amigos se hacen
con un metro a la redonda de ca-
da uno y comienzan su baile fre-
nético, en su caso, fiel a la ten-
dencia milkyway, que mezcla pa-
sos de hiphop. Las clasificacio-
nes estilísticas son importantes
(jump, hardstyle, electro, acid),
aunque las ideológicas e históri-
cas las tengan menos claras. El
grupo de Priscilla rechaza el tér-
mino tecktonik porque su logoti-
po “viene de Francia y ahí lo si-
guen los fascistas, lleva un águila
nazi y una estrella, que es el sím-
bolo de los judíos. Ese rollo no
va con nosotros, nosotros somos
supertolerantes con todo el mun-
do”, explica. En el backstage de
la sala, Cyril Blanc, el gurú del
tecktonik, se ríe de semejantes
ocurrencias. “No somos un movi-
miento sectario, al contrario, es-
tamos abiertos a todo. Yo soy
gay, como muchos de los chicos
que nos siguen”.

La barra del bar es coto exclu-
sivo de los intrusos o juerguistas
despistados, detectables a la le-
gua en un ambiente tan puro es-
téticamente hablando. Vuelve la
estética de principios de los

ochenta con versiones nuevo mi-
lenio de los manguitos, la gomi-
na, la brillantina y los accesorios
fluorescentes que deslumbran
en la pista. Los brazos se mue-
ven arriba, abajo y a los lados a
velocidades vertiginosas, a la vis-
ta, alimentadas por bebidas ener-
géticas. Las manos rodean la ca-
beza en un gesto fugaz como po-
niéndose champú o gomina. Pies
y piernas, tuneados con calceti-

nes a rayas por encima de una
pernera del ceñidísimo panta-
lón, siguen su propio ritmo, hip-
nótico y original, porque de lo
que se trata es de que cada uno
pueda bailar a su aire.

Es lo que más le gusta de esta
tendencia a Caroline, de 16 años,
que vio por primera vez el baile

el pasado verano en París y se ha
puesto al día gracias a internet.
“Practico en casa con los vídeos.
Es que es más fácil bailar así”,
cuenta, orgullosa de la estrella
que se ha pintado en la cara, la
misma que sus amigos llevan ra-
surada en la cabeza. A Sandra y
su novio Dylan, de 16 años, les
cuesta acercarse a la pista de bai-
le; para ellos es un movimiento
“estético, fashion, cool”, recitan.

Suenan los Chemical Bro-
thers y temas de la era acid. Lo
más antiguo, nada menos que Ri-
chard Strauss y Así habló Zara-
tustra: una pasarela al estilo Ope-
ración Triunfo da paso a cuatro
bailarines de la discoteca Metro-
polis y llega el delirio. La calidez
de la llama de los mecheros ha
sido sustituida por la eficacia de
los móviles que inmortalizan el
momento y sustituyen al lápiz y
el papel a la hora de apuntar no
el número de teléfono, sino el
alias del MSN de Hotmail. Mis-
ter.naR12DIX (un alias en el
Messenger) llegó anteanoche a
casa con una buena lista virtual
de contactos.c

]Una decena de vídeos
Tck concentran la mayo-
ría de las visitas en YouTu-
be. Uno de ellos es el re-
mix de la canción A cause
des garçons, de la cantante
Yelle. Lo han visionado
más de dos millones de
personas en tres meses. El
vídeo de Jey-Jey, que prac-
tica un estilo más duro,
mientras ensaya en su
garaje, lleva más de cuatro
millones. El que concentra
las mejores críticas es el
montaje del equipo
MSDB, con el bailarín
Spoke a la cabeza, mues-
tra del estilo milkyweay,
que bebe del breakdance.

“No somos un
movimiento sectario,
estamos abiertos a
todo”, dice el gurú
del Tck Cyril Blanc

DANZAS URBANAS
QUE SE PRACTICAN
EN LA CALLE

Los creadores de la marca Tecktonik la exportan a Bruselas

Gomina y brillantina
en la pista de baile

Ensayando. Alejandro
(de verde) y Héctor (con
jersey de puntos) practi-
can en Valencia




