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Así lucía el Wizink Center (Madrid, 2019)  para acoger la 
Final Internacional de la Batalla de los Gallos, el mayor evento de 
freestyle del mundo. Su ganador, Javier Bonet, más conocido en el 
mundillo como Bnet, no empezó a  rapear muy lejos de ahí. Como 
muchos de sus compañeros, siendo joven, en su caso con 15 años, 

se inició en esto de las batallas de rap. Pero ni mucho menos 
empezó en un gran escenario. 

En su caso, igual que en los de otros freestylers 
madrileños, sus primeras rimas fueron en  el Parque del Oeste,  a 
solo 4.4 km de este mismo escenario. De ahí han salido muchos 

de los grandes raperos del freestyle español, como Chuty o Arka-
no. 

Y ya no sólo en Madrid. Otras muchas ciudades españolas  
esconden en sus parques y plazas el valor de una cultura poco 

conocida como es el Freestyle. En ellas, las paredes 
resquebrajadas, los graffitis y los skaters guardan las primeras ri-

mas de aquellos raperos que empezaron ahí su carrera. 
Para conocerlos te proponemos lo siguiente:

Prepara tu ingenio y estate bien atento
Pues el Underground del Freestyle español vas a ver

En sus plazas entenderás en un momento
Que el rap es una cultura digna de conocer

Empieza aquí 
tu viaje





LA CUNA DE LA CULTURA URBAN EN LA CIUDAD CONDAL

La zona de MACBA más que una plaza es todo un conjunto de calles 
dónde se respira el ambiente de underground. Entre el Centro de Cul-
tura Contemporáneo de Barcelona (CCCB) y el Museo de Arte Contem-
poráneo (MACBA), hay una plaza donde, sin ser un recinto propiamen-

te de arte, se reune más cultura que en muchos otros sitios. 

Las batallas de rap callejero en el Raval de Barcelona nunca tuvieron 
una historia de competencias tan grande como en Madrid, sino que 

se gestó una cultura del rap i el free. Son virales los videos de Zasko o 
Acru (para muchos el mejor freestyler de la historia) improvisando por 
esas calles. Además en toda la zona del barrio del Raval se respira un 
ambiente de underground muy diferente al del centro de Barcelona 

que se encuentra a pocos metros.

En estas calles han rapeado ilustres freestylers de talla mundial. Pero 
también han nacido otros que han llegado al estrellato. Uno de ellos, 

Kapo 013, más conocido como Bruno Feliu, es ahora uno de los jueces 
más conocidos del mundo del free, además de una de las voces con 

más experiencia. Pero nadie en esa plaza ha crecido tanto como Blon. 

Pablo Pérez Rueda, que así se llama, es el máximo exponente de la es-
cena de Barcelona. Más allá del freestyle ha llevado la cultura a Youtu-

be y se ha hecho famoso por su ingenio y sus libros de poesía. 

“No quedan tan lejos las primeras canciones, las primeras cartas ni 
aquellas pintadas en la carretera. Y ahora, en el año 2018, he vuelto 
a nacer gracias a los mensajes en un trozo de papel, 
los primeros poemas y los grafitis en el arcén.”  Blon 

(2018). 

¿Cómo llegar? ¿A qué eventos puedo asistir?
Rap, Flow y emociones: 
¿Te gusta el RAP y quieres aprender técnicas 
vocales? ¡Este es tu taller! Ven a descubrir las 
bases del RAP, su cultura, encontrar tu propio 
estilo, profundiza en lo que escribes. ¡Buscamos 
jóvenes que expresen sus emociones! 

¿Nos vamos de tiendas?

¿Dónde me puedo hospedar? 

All Stars (C/ dels Tallers, 6): tienda de 
moda urbana y de subcultura hip hop
Block Shop (P/ Sant Bernat, 8): tienda 
de camisetas, sudaderas y zapatillas hip-
hop.
Hip Hop Style (C/de Sant Carles, 7): 
tienda de hip hop en Barcelona

Acta BCN 40
Hotel Ciutat Vella
Hotel Casa Camper





¿Cómo llegar? ¿A qué eventos puedo asistir?

No es solo rap, hay mucho más ¿Dónde me puedo hospedar? 

DEL PUENTE A LA PLAZA

Que una de las ramas más extendidas 
en forma de hacer freestyle a nivel in-
ternacional, la de las métricas, tenga 
como capital la ciudad de Alicante no 
es casualidad. 

En los inicios de las batallas de rap en 
España, en 2009, era muy frecuente 
encontrarse a raperos como  Arkano, 
el chico de aquí abajo, o Jonko, que 
más tarde acabarían convirtiéndose en 
leyendas, improvisando en el Puente 
Rojo o en el parque de Canalejas. 

En ese mismo lugar, StreetRap Alicante organizó una de las prime-
ras batallas de trap en España, cuyo ganador fue Zasko, sí, el de 
arriba, que más tarde generaría un importante cambio a la hora 

de seleccionar instrumentales para batallas.
 

Sin embargo y debido a los 
inconvenientes del ayun-
tamiento por las aglome-
raciones que generaban 
los eventos, se acabarían 
desplazando unos metros 

hacia la Plaza Juan Pablo II, 
un sitio con más espacio. 

Hotel El Alamo
Hotel Leuka
Hotel NH Alicante

Desperta Alacant / Festival Urban Tactic   
Cercana a la primera quinzena de mayo se cele-
bra en Alicante este festival urbano, con batallas 
de freestyle, grafitis... ¿te lo vas a perder? 

Picnic Genuine Skateshop (C/ Pintor Aparicio, 
10): Tienda de tablas, accesorios y ropa para skaters

Slide Inline Alicante (C/ de la Ebanistería, 36): 
una tienda de skate y patines dedicada a toda moda-
lidad de tablas.





MADRID, DONDE NACEN LAS ESTRELLAS

Posiblemente esta sea una de las plazas más importantes del un-
derground español, por estar situada en la capital española y al-
bergar grandes competiciones. Es la plaza más parecida a lo que 

ya es el freestyle de élite, pero sin perder ese sentimiento de “pla-
za”. El parque del Oeste, ubicado en el madrileño distrito de Mon-
cloa, presenció las primeras barras de muchos artistas que conti-
nuaron el legado de Waor o Chuty y buscaron alcanzar la cima.

Allí se organizó una legendaria organización que revolucionó el 
freestyle español: la FullRap Madrid. Fue la cuna de un movimien-
to que se expandió a otras ciudades de renombre como Alicante o 
Málaga. De allí salieron grandes freestylers como Mr. Ego, actual-
mente en la FMS de España, Kensuke, Botta o Jado. Otros artistas 

ahora ya pegados con sus canciones como El Jincho o Robledo 
también echaron noches por esos parques. 

Pero sin duda, uno de los mayores exponentes es Bnet. Siendo 
campeón internacional de la disciplina en la RedBull 2019 i revolu-
cionando el panorama se ha ganado un puesto entre los mejores 

de la historia. 

En la actualidad, tenemos a figuras como SRK. Este lugar, con más 
de un siglo de historia, fue campo de batalla de la Guerra Civil. 

Décadas después, las armas se sustituyeron por ingeniosos dispa-
ros verbales que siempre serán recordados por los que vivieron 

una fecha en ese césped. Por mucho que pase el tiempo, la esen-
cia de la improvisación madrileña permanecerá en esta plaza.

¿Cómo llegar? ¿A qué eventos puedo asistir?

La movida urbana
¿Dónde me puedo hospedar? Madrid Salvaje (Feria de Madrid - Av. Par-

tenón 5): festival de música urbana en el mes 
de setiembre octubre.

Potencial Hardcore ( C/ Lozano, 15) 
tienda de camisetas, sudaderas, discos y 
vinilos de la cultura rap.

Regional de la RedBull Batalla de los Gallos - 
13-14-15 de mayo

El Rap a través de las sensaciones - 
Ayto. de Madrid 8 de octubre, Ciudad Lineal

Hotel 4C Puerta Europa

Hotel Plaza de Castilla

Hotel Exe Plaza





Después de la pandemia muchas competicione  se 
detuvieron y dio paso a un tiempo de incertidumbre. 
“¿El freestyle underground ha muerto?” Evidente-
mente que no. 

Una de las plazas que ha liderado la nueva puesta en 
marcha del rap urbano es la organización ara-
gonesa de Miraelbuenrap. Mezclando la esen-
cia de la plaza con nuevas tecnologías de gra-
bación y micrófonos se ofrece un espectáculo 
increíble. 

Con la influencia y apoyo del mítico rapero Javier 
Ibarra, conocido como Kase O., se sientan las bases 
para la que puede ser una de las grandes potencias a 
nivel de freestyle en plaza de esta nueva era del rap 
callejero.

De las adversidades siempre salen cosas buenas, di-
cen, y en Zaragoza saben bien que es eso. Después de 
meses recluidos en sus casas, talentos como Karma 
han asomado la cabeza en el panorama. Este frees-
tyler en concreto ha debutado ya en Redbull, la máxi-
ma competencia nacional. 

Si hoy en día quieres escuchar el rap en sus 
plazas, Zaragoza es tu sitio.  

UN NUEVO COMIENZO PARA EL UNDERGROUND

¿A qué eventos puedo asistir?

Torneo Nacional de Batallas de Gallos por parejas: 
25 de junio en Zaragoza, Parque de Atracciones

¿Cómo llegar?

¿Dónde me puedo 
hospedar? 

El Underground aragonés

Pensión Corona
Hotel Villa Gomá
Hotel Ilunion Romareda

Comun20 (C/ Pamplona Escudero, 20): 
Tienda referencia en Zaragonza, especializa-
da en el Hip-Hop des del año 2005

Dolce Vita Shop (C/Francisco de Vitoria, 8):
Tienda de material Skate Underground, 
además de ser escuela de Skaters





LA PIEZA QUE HACE QUE TODO EL PUZLE ENCAJE

Este titular no es en vano. Jugando con la temática de la rima y el ingenio 
que nos viene acompañando por este viaje, acabamos nuestro itinerario en 
Murcia, lugar de donde surgió la mayor inspiración del freestyle español. 

José Javier Sánchez Meroño, a.k.a Piezas, es uno de los mejores fre-
estylers españoles de la historia. Natural de Murcia fue dueño del pa-
norama de las batallas en España (2006-2009) llegando a ser campeón 
nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en el año 2008. El murciano 
es historia del rap hispano, y es que con su manera de rapear inspiró a 
los Chuty, Bnet y compañía para llegar a lo que son hoy en día.

Él marcó los primeros del Underground murciano, que ha tenido diversas 
etapas desde su aparición, junto con sus diferentes representantes en cada 
una de ellas. 

En Caballerizas fue el inicio del movimiento. Ahí, raperos como Piezas lan-
zaron sus primeras improvisaciones. Era un mundillo poco conocido en ese 
momento.  

El relevo lo cogió Plaza de la Artilleria, donde aún se celebran batallas de 
gran calibre. Sus exponentes, Nocre y Cronos, ambos participantes en com-
peticiones de RedBull.

Hoy en día, los jóvenes bajan a “las escaleras”, en la Av. Juan Carlos I. Walls, 
bicampeón regional, ha sido el referente contemporáneo en que los jóve-
nes se inspiran para bajar al parque. 3 épocas, muchos referentes y un sello 
muy característico diferencian a Murcia de las otras ciudades visitadas. 

De Piezas a Walls; un cambio generacional

¿Cómo llegar?

¿Te apetece practicar en 
algún taller? ¿Dónde me puedo hospedar? 

¿A qué eventos puedo asistir?
Ahora mismo no se prevé ningún evento ni-
competición en Murcia. Aún así, si estás por 
la zona, te recomendamos que te acerques 
a las escaleras delante de la Biblioteca Re-
gional de Murcia. Es el centro del rap urba-
no a día de hoy en Murcia y alrededores. 

Hotel B&B Murcia
Hotel Ibis Murcia
Hotel Legazpi

A parte de tiendas de skate o ropa un-
derground, en Murcia se ofrecen talleres 
audiovisuales de Hip-Hop para los más 
jóvenes en Twin Freaks Studio. 


