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¿Que es el Hip Hop?
El HIP HOP es un movimiento artístico callejero que abarca
ciertas áreas: la música, como el rap; el baile, distintos tipos
en los que vamos a profundizar; y ciertos tipos de pinturas
como el graffiti.

Esta tendencia surgió en los 70 en los barrios más populares
de Nueva York por grupos latinos o afroamericanos, pero a
mediados de 1980 cruzó las fronteras y se expandió por todo
el mundo. A finales de los 80 y principio de los 90 tuvo su
“época de oro”, denominada así ya por la notable mejora en
las técnicas y en la calidad de quienes lo creaban.

Tenía gran influencia en los jóvenes que se sentían
marginados por la sociedad y en ese ambiente callejero
aprendían el valor de un grupo y se relacionaban con
personas de intereses comunes.

Tipos de baile relacionados
*BREAKING o también más conocido como BREAK DANCE
por la mayoría de las personas del mundo. Es un estilo de baile
particular que combina acrobacias, gimnasia y ritmo.
Es uno de los estilos más populares del hip hop. El break dance
surgió como respuesta corporal a las personas que realizaban
beatbox que marcaban el ritmo de la música.

*El POPPING es un estilo de baile que nace del lado opuesto
al que surgió el hip hop, en Fresno, California. Consiste en
realizar movimientos robóticos contrayendo los músculos
del cuerpo. Para poder realizar este tipo de movimientos es
necesario una música adecuada para que el cuerpo pueda
adaptarse a ella. Los géneros musicales más utilizados son el
funk , el electro y el house.

*El LOCKING es un tipo de baile similar al popping que
realiza movimientos rápidos y exagerados de manos y
brazos. Uno de ellos es el «lock», que consiste en la flexión de
brazos formando una posición circular fusionado con un
movimiento más lento de caderas y piernas. El nombre está
basado en el concepto “lock” como bloqueo. Los rápidos y
continuos bloqueos, los elementos de mímica e
interpretación, las acrobacias , en su conjunto, hace el
locking.

*El KRUMPING es un estilo de baile que se originó como el
popping, en California, y se caracteriza por tener unos
movimientos más bruscos o fuertes. Es usualmente descrito
como un estilo de baile libre y normalmente representado en
competiciones donde los bailarines pueden enseñar sus
habilidades en esta danza. La música es esencial ya que pone
el tono el ritmo y el humor de la batalla.

Vídeos
Para finalizar voy a dejar unos enlaces de bailes de cada tipo.

Hip Hop:https://youtu.be/Xw6k6Ma0oqo
Break dance:https://youtu.be/I-mRlexQgw4
Popping:https://www.youtube.com/watch?v=Mflg-PzioHA
Locking:https://www.youtube.com/watch?v=k-X2HNn7fA&t=307s

Krumping:https://www.youtube.com/watch?v=wOk68RcviHU

