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Bañada en un mar de lágrimas, la cara de 
David Castejón en el backstage de The Show 

Box, el pasado domingo en Montjuïc, era todo 
un poema. Tanto beso y abrazo y tanto dejarse 

estru jar por bailarines, alumnos, amigos

y hasta rivales, no daba crédito a lo que esta
ba viviendo. No era para menos. La juez inter
nacional, la londinense Miss Elionor, acababa 
de gritar ante un m illar de espectadores: «The 
firs t place goes to... That's Soul\».
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That’s Soul rompe con todo
Derrota a todos sus rivales (46) en el concurso de hip-hop The Show Box
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Los bailarínes de Sabadell que inician su coreografía vestidos de raperos se transmutan ante el público en Inspector Gadget

E
n ese momento se 
acabó el mundo. Y 
empezó otro. El grupo 
de hip-hop, formado en 
la escuela Soul Dance 

Center en el club Malibú en menos 
de un año, acababa de destrozar 
todas las estadísticas. Hace un mes 
nadie daba un euro por ellos.

Su coreografía inspirada en el 
Inspector Gadget había entusias
mado al jurado internacional que se 
levantó a aplaudir sin complejos el 
montaje sabadellense, privilegio que 
no otorgó a ninguno otro de los 46 
grupos. Eso ya auguraba algo. Era 
buena señal.

Y es que That's Soul derrotó a 46 
rivales venidos al Barcelona Teatre 
Musical, BTM, desde toda España, 
pero sobre todo desde donde se 
cuece el hip-hop español, es decir 
Sant Adrià del Besos, el Prat del Llo
bregat. Girona. Salou y otros puntos 
calientes de un mapa donde, hasta 
hoy, Sabadell no pintaba nada.

Siendo además la Categoría Abso
luta, los competidores eran bailari
nes mayores, mucho más expertos, 
algunos profesionales y semipro- 
fesionales y la mayoría venidos de 
poderosas escuelas bien arraiga
das, las auténticas vacas sagradas. 
Souldance pudo con todas ellas.

La originalidad de la coreografía de 
Castejón, que combina números de 
magia, una historia de detectives y 
el momento cumbre en que los once
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En el backstage, con el talón de 500 euros que les ayudará a viajar a Las Vegas

bailarines aparecen de repente vestidos 
con gabardina gris hasta los pies al 
ritmo de la popular melodía de la serie 
televisiva, arranca ooohs del público y 
despierta la simpatía de todos.

Se sabía que el grupo de Sabadell, 
aún siendo un desconocido debutante 
en este mundo, venía pisando fuerte 
pues el pasado marzo, en el Cam
peonato de España, en de Cambrils, 
obtuvo la tercera plaza y el pasa
porte para el campeonato del mundo 
en Las Vegas de este agosto.

Pero en Cambrils se luchaba en un 
devaluado concurso contra sólamente 
seis grupos. El triunfo de este domingo 
en Montjuïc despeja todas las dudas 
que pudieran todavía albergarse sobre 
la solidez de Souldance Center.

Porque no todo es originalidad y caer 
simpático. También hay que poner sobre 
las tablas una técnica impecable. Y el 
grupo That's Soul lo hizo.

Por eso, el Jurado internacional for
mado por la mencionada Miss Elionor, el 
maestro oriental de Los Angeles, Anthony

Lee. y el británico de Battersea, 
Rodney Chonia, dieron seis 9, 
cuatro 9 '5  y dos 10 al trabajo de 
los sabadellenses en disciplinas 
como Intensidad, Carisma, Crea
tividad, Técnica, Estilo, Musicali
dad, Sincronización o Dificultad 
entre otros.

Los miembros de That's Soul 
que se conformaban con quedar 
entre los quince primeros, salieron 
a hombros por la puerta grande.

Ellos son, además del alma 
David Castejón que forma también 
como bailarín, Albert Blanco, Maria 
Colomer, Marta Cueva, Marta Gar
cía, Eva González, Júlía Marchan, 
Àlvar Marcos, Natalia Resín, Lucía 
Rozas y Sandra Sarrión.

Para despejar cualquier duda 
sobre una posible carambola o 
golpe de suerte de la escuela 
Souldance Center. su grupo infan
til Soul Kidz resultó segundo entre 
21 grupos. También en Catego
ria Absoluta, los sabadellenses 
Inedit y Flip Soul quedaron 11 y 
13 respectivamente.

La humildad proverbial de David 
Castejón, su talento coreográ
fico, su capacidad para contagiar 
entusiasmo y su perspicacia para 
comprender que la originalidad 
es, cada día más, un valor en el ya 
muy repetitivo mundo del hip-hop, 
son las claves de este triunfo.

Y ahora a Las Vegas. A por el 
mundial ■


