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Algunos vestuarios eran muy llamativos, como los del grupo Conglomérate de Badalona, con sus ligas y trenzas rojas (izquierda)

/ i

FOTOS. U U ÍS  FRANCO

Animadores entusiastas del grupo Los Majos, de Barcelona (2° premio en Júnior), y un momento de descanso en una Fira llena todo el domingo

Fira Sabadell a todo ritmo
El campeonato «Hip Hop Be Soul» concluye su primera edición con éxito

E
l hip hop es «colo
quial, de la calle, y 
donde me expreso 
mejor, donde soy 
yo de verdad», 

resume Laura, del grupo de 
Vialdecans Dream Box Júnior 
(14 y 16 años). Y añade que 
«la primera regla es que el 
grupo sea una familia: unión y 
apoyo siempre».

Entre los 1.200 participan
tes del Hip Hop Be Soul 2004, 
el primer campeonato orga
nizado en Fira Sabadell por 
Soul Dance Center el pasado 
domingo, se podía palpar la 
pasión que despierta el baile. 
«Te expresas libremente y des
conectas de todo», comenta
ban Lucía y Laura de Wild Soul 
( I o en infantil en La Rock 2013 
de Cornellà) y Yasmina de Glim- 
mer (3o Absolutos en La Rock 
2104), todas ellas de la acade
mia El Muro de Gavà.

Yasmina añade algo sobre 
cómo cautivar al jurado: «No 
es técnica, es disfrutarlo. 
¡Pasión y punto!» En general 
aseguran que van «a disfrutar 
y no a ganar».

«Percepción equivocada»
El domingo Fira Sabadell era un 
hervidero de gente, con gorras 
o sin ellas. Con música a tope. 
Una ocasión para combatir pre
juicios. «Hay una percepción 
equivocada del hip hop -seña
laba Sandra Rubí, directora de 
la escuela de Salou del mismo 
nombre-. Hay quien piensa 
en gente de la calle, maledu
cada... pero no. tienen muchos 
valores, son educados y respe
tuosos».

El grupo Gfresh de su centro, 
por cierto, se llevó en Sabadell 
el tercer premio de la categoría 
‘Baby’, de 6 a 8 años. «Lo de 
menos es ganar», añade Rubí.

Y Eacundo Rodríguez, uno de 
los entrenadores junto a Xavi 
Rubí y la coreògrafa Lídia Rio- 
boo, menciona otro concepto 
bmuy importante, «el respeto». 
Respeto «al que está por 
encima de tí y también ayudar 
al que lo necesita».

El hip hop se vive en fami
lia, en muchos sentidos. Y con 
valores como «perseverancia, 
constancia, empatia, compren
sión...», se suma Yanela, tam
bién de El Muro. Se ponen en 
forma, pero nada que ver con 
las máquinas del gimnasio: 
«esto es arte».

La mayoría son chicas pero 
ellos «cada vez se animan 
más», apunta Adrià, de 18 
años e integrante de The New 
Religión, también de la aca
demia Sandra Rubí. «Es la 
primera vez que compito, yo 
era autodidacta hasta hace un 
año». Por lo demás, es simple:

«Hay muy buen rollo, todos 
compartimos una cosa». Para 
algunos, como la citada Laura, 
es «un estilo de vida, todos 
tenemos el mismo sueño».

Balance positivo
Algunos padres y madres 
acompañan a sus vástagos en 
este sueño... sobre el esce
nario. Para ellos Soul Dance 
Center ha creado la categoría 
Premium, para mayores de 30 
(en la práctica de 40 o 50).

David Castejón, de Soul 
Dance Center, estaba ayer 
exhausto pero muy satisfe
cho de esta primera edición. 
«Era un riesgo pero han res
pondido muy bien, nos han 
felicitado por el ambiente, los 
premios... como si fuera ya 
un campeonato más del cir
cuito». Contando regalos, se 
dieron premios valorados en 
12.000 euros. Blackout Crew,

de Viladecans, se llevaron los 
4 mil euros del 1er premio de -i 
profesionales. Había tres por 
categoría. Los primeros fue
ron Chikpeas, de Vilanova i 
La Geltrú (Baby). Dolly Band, 
de Badalona (Infantil), Bust a 
Move, de Vilanova i La Geltrú 
(Júnior), Musique, de Barce
lona (Absoluta), Brummels 
Crew, de Vilanova (Premium) 
y Jey G, de Manresa (Parejas). 
Los premios del Frestyle fue
ron para Adnan «La Sensación» 
(hip hop), Nury (Popping), Rick . 
Jordán (House) y JhonnyFox 
(Breaking).

La nota emotiva la propor
cionó el grupo Catalonia, for
mado por miembros de centros 
de diferentes tipos de discapa
cidad. Un proyecto de cara al 
año que viene es organizar un . 
evento similar para ellos.
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