
 

 

La disciplina del freestyle, en la que destacan las emocionantes y cada vez más 
populares batallas de gallos, vive el momento más dulce de su historia. Su gran salto 
desde las calles a espectaculares escenarios abarrotados de fans, es todo un hecho. Y, 
de todos los lugares hispanohablantes que viven con tanta pasión este arte, España se 
ha consagrado como una gran potencia y un referente al contar con varias de las figuras 
más punteras del circuito. 
 
Es ahora cuando nace Entresdosuno, una plataforma especializada en contenidos 
creados por y para la comunidad freestylers. Un lugar de referencia para aficionados y 
profesionales del Hip Hop, el Rap, las Batallas de Gallos y todo aquél que quiera 
adentrarse en el trepidante mundo del freestyle. 
 
¿QUÉ ES ENTRESDOSUNO.COM? 
 
Entresdosuno es el proyecto que cuenta con campeones del mundo como Chuty, 
Skone o Invert, reconocidos freestylers como Khan, Force, FJ o Kensuke, nuevas 
promesas que vienen pisando fuerte como Gazir, o DJs de la talla de Hazhe (DJ, 
productor y uno de los pilares fundamentales de este nuevo portal). Todos ellos sacarán 
su lado más creativo para nutrir a la plataforma de los mejores contenidos y 
competiciones. 
 
Además, Entresdosuno es un espacio abierto del que todo el mundo puede formar 
parte: freestylers,  MCs, productores, DJs o cualquier persona que tenga o quiera tener 
vinculación con el apasionante mundo de la improvisación. 
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o Video presentación DESCARGA aquí:  presentación 
ENTRESDOSUNO.mp4 

 

 
¿Quién será el siguiente Gazir o la próxima Sara Socas? Desde la nueva sección 
de entresdosuno.com, quieren dar a conocer el talento que saben que existe en los 
barrios y parques de cada pueblo y ciudad y encontrar a los grandes freestylers que los 
pueblan y futuros profesionales del freestyle. 
 
La nueva sección de la plataforma hecha por y para freestylers EL DOJO, no es solo 
un lugar de entrenamiento completo,  sino que pone pruebas a disposición de los 
aficionados que se podrán enviar para participar en torneos, exhibiciones y otras 
iniciativas. Además, podrán grabar sus vídeos y enviarlos para que se publiquen dentro 
de la propia plataforma. 
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Desde Entresdosuno han diseñado un  nuevo espacio en la plataforma: El Dojo, un 
lugar en el que poder entrenar y practicar con diferentes niveles de dificultad, tres 
tipos de entrenamiento disponibles (libre, por palabras y por temáticas) que se irán 
ampliando y con casi 50 bases de DJ Hazhe sobre las que improvisar. 
 
Hay inicialmente dos niveles disponibles: novato y avanzado. Dependiendo de lo que 
se seleccione, los aficionados podrán improvisar con mayor o menor dificultad. En 
el nivel novato solo se podrá entrenar durante 60 segundos y tanto el entrenamiento 
por palabras, como el de temáticas, tendrán dificultad básica. En el nivel avanzado, 
los freestylers podrán improvisar durante 120 segundos y entrenar con palabras cada 5 
segundos o con varias temáticas en el mismo entrenamiento. 
 
El Dojo es una sección multidispositivo que está disponible tanto para ordenadores 
como para dispositivos móviles, adaptándose la captura de cámara y la herramienta 
completa en función del dispositivo. 

FJ te explica en un minuto como usar El Dojo: 
https://entresdosuno.com/video.php?v=468159045  

 

 

 
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 

Entresdosuno.com es una plataforma de freestyle dirigida a todos los 
aficionados al rap, al hip-hop, a la cultura urbana y, sobre todo, a la 
improvisación. Tener como creadores a los propios freestylers permite ofrecer 
contenidos e iniciativas adaptadas a diferentes niveles de conocimiento y 
afición al freestyle. Desde el principio hacen hincapié en estar cerca de todas 
esas personas a las que les gusta el freestyle y quieren empezar una carrera 
como freestylers o avanzar en la que ya tienen. Entresdosuno tiene la intención 
de estar a pie de calle y El Dojo la acerca aún más. 

Si lo tuyo es aprender free o bien demostrar lo que vales solo tienes que 
entrar en la sección y… 

¡darle a la improvisación como solo tú sabes! 
www.entresdosuno.com/dojo 
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