
CURRICULUM VITAE 
PAREJA INTERNACIONAL DE BAILES DE SALÓN: 

 
CRISTINA CARRASCO Y RUBÉN SALVADOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actuaciones y espectáculos exclusivos para la celebración de todo tipo de evento, en 
grandes salones para banquetes, restaurantes, salas de fiestas, discotecas, empresas, 
teatros, hoteles, ferias, etc.  
Animación al público en todo tipo de baile, acompañamiento de orquestas, de cantantes, 
dj’s, etc. 
Animación infantil: talleres de baile, cuentacuentos, pintacaras, etc. 
Comuniones, bodas (coreografías de baile nupcial para novios día ceremonia). 
Clases de baile particulares y en grupos. 
Modelos y rodaje de spots publicitarios.  
 

 

 FORMACIÓN: 

 
Joven pareja de deportistas valencianos, con más de 15 años de experiencia. 
Compiten en la máxima categoría de bailes de salón, tanto a nivel nacional como 
internacional y dominan a la perfección las dos modalidades del Baile de Competición: 
 

- Bailes Standard (Vals inglés, tango, vals vienés, slow fox y quickstep). 
- Bailes Latinos (Samba, cha-cha, rumba bolero, pasodoble y jive). 

 
Otros tipos de bailes para exhibiciones o shows: Salsa, bachata, kizomba, zumba, etc. 
 
Titulación actual: 
  

- Profesores con titulación Associate Latinos (WDC) World Dance Council. 



- Profesores con titulación Associate y Licenciate Standard (WDC) World Dance 
Council. 

- Official Zumba Instructors. 
 
 

 HISTORIAL DEPORTIVO: 

Poseedores de un magnífico historial deportivo, resumiéndose en: 

 CAMPEONATOS DE ESPAÑA:  

1 vez Campeones, 7 veces Finalistas y 10 veces Semifinalistas. 

 CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 

6 veces Campeones, 6 veces Subcampeones, 2 veces Terceros, 3 veces Finalistas 
y 1 vez Semifinalista. 

 CAMPEONATO DEL MUNDO LATINO: 

Seleccionados para representar a España en el Campeonato del Mundo celebrado 
en (Kiev-Ucrania). 
 

 MULTITUD DE PARTICIPACIONES INTERNACIONALES TANTO EN ESPAÑA 
COMO FUERA DE ESPAÑA. 
 
 

 REFERENCIAS:  ACTUACIONES-EXHIBICIONES: 
 
Actuaciones por las principales ciudades españolas. Además en: 
 

 Expojove, con la presencia de la Excelentísima Alcaldesa de Valencia, Falleras 
Mayores de Valencia y resto de acompañantes.  

 Premios Veo – Veo de Teresa Rabal. 

 Semifinalistas del Programa de televisión, Tienes Talento de Cuatro.  

 Actuación en las coreografías del programa de televisión Un beso y una Flor, Canal 
9. 

 Participación en diversos musicales bajo la dirección de Sagarmanta Producciones.  

 Tinglados Tinglados del puerto, dentro del programa organizado por el 
Ayuntamiento de Valencia durante la Feria de Julio. 

 Espectáculos organizados por Junta Central Fallera con motivo de las Elecciones 
de las Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia.  

 En los jardines del Palau de la Música dentro del programa organizado por el 
Ayuntamiento de Valencia para la Feria de Julio. 

 Inauguración del encendido de calles iluminadas Cuba – Literato Azorín (1er. 
Premio Fallas 2013). 
 

 



 
ÚLTIMAS CONTRATACIONES: 
 

- Festival de las Naciones en Valencia. 
- Festival de las Naciones en Vitoria-Gasteiz. 
- Super Pop Stars 2013, en Pobla de Vallbona (Valencia). 
- Filá Raxida de Paterna (Valencia). 
- La Canal de Sueca (Valencia). 
- Plaza del Ayuntamiento de Sueca (Valencia). 
- Desfile Fiesta y Boda de Galerías Londres en Feria Valencia. 
- Masía Virgen de Aguas Vivas. 
- Casino Cirsa Valencia (Tributo a Mecano). 
- Casino Cirsa Valencia (Años 50). 
- Salón Museo Fallero (Agrupación de Fallas Sagunto – Quart).  
- Concierto con la Agrupación Musical de Quintanar del Rey. 
- Grabación videoclip con la cantante Isis – I miss you. 
- Diputación de Valencia - Centre Cultural La Beneficència - Sala de conciertos. 
- Expojove 2014. 
- Casino Cirsa Valencia (San Valentín). 
- Ayuntamiento de Tabernes Blanques (Valencia). 
- Heron City – La vuelta al mundo en 80 minutos. 
- Equipo de animación en Bolsería café. 
- Equipo de animación Discoteca Jardines de Tabarca, verano 2015. 
- Bailarines de la Orquesta Stradivarius, verano 2015. 
- Equipo de animación en Discoteca L´Umbracle Terraza. 
- Salones Palau Miramar. 
- Equipo de animación en Gabbana 2016. 
- Equipo de animación en Discoteca Jardines de Tabarca 2016. 
- Equipo de animación en Discoteca Akuarela 2016. 
- Rodaje en Valencia película Bollywood, junto al prestigioso coreógrafo indio Raju 

Sundaram con 190 películas de la mayor industria cinematográfica del mundo. 
- Festival Tecno Reggaeton & Bailes Latinos en la Caseta del Ferial de Villarrobledo. 
- Fiestas de Pinedo 2016. 
- Concierto con la Banda Municipal de Fuentealbilla 2016. 
- Fiestas de Manuel 2016. 
- Fiesta de la vendimia de Requena 2016. 
- Fiesta de Moros y Cristianos de Villena 2016. 
- Fiesta de la tomatina de Buñol 2016. 
- De Festa al Mercat Valencia 2016. 
- Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca 2016. 
- Fiestas de Masamagerll 2016. 
- Cabalgata Reyes de Paterna 2017. 
- Exaltación de las Falleras Mayores de Paterna 2017. 
- Bingo Torrefiel Fiesta de San Valentín 2017. 
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 MOTIVOS CONTRATACIÓN: 
 
Espectáculos dirigidos a todo tipo de público: niños y mayores. 
Gran experiencia en actuaciones en directo, extraordinarios profesionales, éxito 
asegurado en cada evento. 
Sorprenden al público por su espectacularidad, tanto por su nivel de baile, puesta en 
escena, como por la diversidad del vestuario que utilizan. Vestuario muy elegante de alta 
competición internacional.  
 
Talleres de baile para niños de todas las edades. Incluye zumba con las canciones más 
actuales, completando el espectáculo con cuentacuentos, pintacaras, globoflexia, etc.   
 

Master class para mayores dentro del mismo espectáculo. 
 
Clases particulares y en grupos. 
 
Interesantes precios, dependiendo del número de bailes, duración del evento, tipo de 
vestuario. 
 
 

 CONTACTOS:  
 
Teléfono:               625458855 
 E-mail:                  ruben_sm_5@hotmail.com  
 Facebook:            https://www.facebook.com/rubensalvadorcristinacarrasco 
 Twitter:                 https://twitter.com/crisrudance 
 
Videos de:  

- Competición Standard            https://www.youtube.com/watch?v=gzHJtD0PvPU 
                                            https://www.youtube.com/watch?v=QdAubHjQc4g&t=1s 
                                               https://www.youtube.com/watch?v=AijiD6bb5RY 

- Competición Latino                https://www.youtube.com/watch?v=vez-KPdeRkI 
                                               https://www.youtube.com/watch?v=0PkQ1cZoUzQ 

- Show Alicia en el país de las maravillas 
https://www.youtube.com/watch?v=wezkqYZHC_I 

- Más números https://www.youtube.com/watch?v=1_W-47URRLw&t=447s 
- Show Grupo https://www.youtube.com/watch?v=9_x4VYK5EKg 

 
- Tributo a Mecano                    https://www.youtube.com/watch?v=l5iaIqLcmn0 
- Cantantes                               https://www.youtube.com/watch?v=W_TFp321ros 
- Videoclips                               https://www.youtube.com/watch?v=Xeysmy-yfWk 
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