
 

"

Saul o mas bien conocido como Junior es bailarín desde el año 1998 comenzando en la 
disciplina urbana del B.Boying (Break-Dance), durante sus años de experiencia a expandido 
sus conocimientos dentro de estilos del Hip Hop, House Dance y Salsa.!"
Nació en Madrid donde comenzó a trabajar en teatros, discotecas, conciertos, festivales, ... 
pero su inquietud de aprender mas le traslado hasta Barcelona donde reside actualmente 
pudiendo comenzar una carrera mas profesional y dedicándose plenamente a la Danza.""
Ha formado y forma parte de grupos en España y Francia ofreciendo espectáculos y 
compitiendo en eventosNacionales e Internacionales.!"
Es presentador en campeonatos de baile, conciertos, teatros, … aportando un toque de 
humor y animando al público generando un ambiente familiar y genuino.""
Participa como Juez en muchos eventos Nacionales e Internacionales, siendo clave por su 
recorrido y valoración de los conocimientos a nivel Mundial, como bailarín activo y reconocido.""
Fundador de la Asociación Artística Union Central creando eventos culturales de ámbito 
Nacional y colaborando o coordinando en otros eventos importantes.""
Su manera de enseñar es pedagógica, traslada sus conocimientos aprendidos a todas las 
personas con o sin experiencia, realiza clases, talleres, intensivos, ejercicios y 
coreografías de manera eficaz, divertida y natural.!"
Saul Junior siente la cultura del HipHop como arte y su filosofía a sido siempre la de 
compartir, aprender, enseñar y unir.!"
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"

A lo largo de sus años de aprendizaje a podido disfrutar con aristas"
reconocidos y compartir escenario realizando diferentes espectáculos"
profesionales.   

 
Se ha formado en teatros de compañías como 
X.L.R, Dani Panullo, 
Rafael Amargo, Hemtis, Estilo, … con lo que ha 
podido aprender 
de muchos artistas alrededor del mundo, ha 
realizado funciones por 
España (Madrid, Barcelona, Victoria, Sevilla, … ) y 
por Europa  
(Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, …), 
también ha  
realizado espectacular o animaciones para 
discotecas, bodas, 
cumpleaños, festivales, y conciertos.   
 
Ha competido desde el año  
1999 en diferentes eventos de ámbito Nacional  
e Internacional, algunos de los cuales ha ganado y 
por los cuales se le ha reconocido el gran  
esfuerzo y labor de tantos años de entrenamiento, 
algunos de ellos; 
 
Battle Of The Year 06/07/09 (España-Alemania), 
The Ir Up 2008 (Inglaterra), Soul On Top 2009 
(Suiza), Hip Hop Session 2010 (Francia), Mas 
Danza 2011 (GranCanarias), Royal Battle 2012 
(Alemania), Breaking World Series 2013(Francia), 
Floor Wars 2014 (Barcelona-Dinamarca), …  

 
Algunos de los grupos que forma parte o ha formado; SixStyle Fusion (Madrid), 
Slide To Limit (Cadiz), Vandals (Madrid), Mercenaries (Francia), Nonameds HipHop 
(Barcelona), Fallen Angles (Barcelona), Las2Jotas (Barcelona), Shake Styles 
(Barcelona) y Freeze Rockers (Madrid, Sevilla y Barcelona).
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"

Saul Junior ha realizado y realiza eventos en Barcelona donde reside "
actualmente desde el 2005, 
los eventos que mejor experiencia tienen en la Danza son los que se  
realizan por las personas que lo practican e,sta demostrado, pues 
cada detalle de la eprsona que participae esta refeljada en la persona que lo organiza.   
 
Algunos de los eventos organizados durante los últimos años son ;  

 
“Sangre X Sangre”, evento como principal 
característica un campeonato de  
break Dance 3vs3 pero siempre incluyendo algún 
elemento como  
Graffiti, BeatBox, conciertos, …  
 
“Show Me Your Step”, realizado para bailarines de 
todos los estilos y de  
bboying (Break Dance), con la peculiaridad de que 
solo pueden  
participar los que lleven menos de 4 años de esta 
manera da la  
posibilidad a los principiantes y animando a mas 
gente que esta  
aprendiendo.  "
“Hip Hop por el Dafur”, 
conciertos de RAP , en este evento con la  
colaboración de la organización no gubernamental 
Intermón  
Oxfam se centra en el quinto aniversario  
del inicio del conflicto olvidado del Darfur. 
En el papel que puede aportar la calle y el artista 
dentro del  
movimiento del Hip Hop, ya que, el rap a parte de ser 
la música de  
esta cultura es una forma de expresión directa y sin 
tapujos, de la  
calle, en la que el artista tiene mucho que decir.   
 

Toda la experiencia adquirida trabajando de manera activa o pasiva en los 
eventos le otorga seriedad y organización a la hora de realizar y 
gestionar eventos de tipo cultural del Hip Hop o genéricos del  
espectáculo para teatros, locales, centros cívicos, …
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"

Saul Junior ha realizado y realiza eventos en Barcelona donde reside actualmente 
desde el 2005, 
los eventos que mejor experiencia tienen en la Danza son los que se  
realizan por las personas que lo practican e,sta demostrado, pues 
cada detalle de la eprsona que participae esta refeljada en la persona que lo organiza.   
 
Algunos de los eventos organizados durante los últimos años son ;  
 

“Sangre X Sangre”, evento como principal 
característica un campeonato de  
break Dance 3vs3 pero siempre incluyendo algún 
elemento como  
Graffiti, BeatBox, conciertos, …  
 
“Show Me Your Step”, realizado para bailarines de 
todos los estilos y de  
bboying (Break Dance), con la peculiaridad de que 
solo pueden  
participar los que lleven menos de 4 años de esta 
manera da la  
posibilidad a los principiantes y animando a mas 
gente que esta  
aprendiendo.  "
“Hip Hop por el Dafur”, 
conciertos de RAP , en este evento con la  
colaboración de la organización no gubernamental 
Intermón  
Oxfam se centra en el quinto aniversario  
del inicio del conflicto olvidado del Darfur. 
En el papel que puede aportar la calle y el artista 
dentro del  
movimiento del Hip Hop, ya que, el rap a parte de ser 
la música de  
esta cultura es una forma de expresión directa y sin 
tapujos, de la  
calle, en la que el artista tiene mucho que decir.   

 
Toda la experiencia adquirida trabajando de manera activa o pasiva en los 
eventos le otorga seriedad y organización a la hora de realizar y 
gestionar eventos de tipo cultural del Hip Hop o genéricos del  
espectáculo para teatros, locales, centros cívicos, …
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"

Saul Junior es aclamado para hacer de juez en numeroso eventos de"
España y Europa desde el 2005, "
su gran experiencia le otorga una decisión parcial y por la cual al llevar tanto "
tiempo en la escena de manera activa, osea compitiendo, viajando, informándose,"
involucrado al máximo, por lo cual la decisión en los eventos como"
concursos de baile es tan importante que sea de una persona que sepa"
lo que decide que no cabe duda a la hora de juzgar. ""
Algunos de los eventos donde ha juzgado ; ""

“Cultura Urbana Vendrell “(Barcelona) ""
“Bboy Battle- En Tatoo EXPO”(Barcelona) ""
“EuroBattle -Certificatoria Ibérica ”(Barcelona) ""
“Festival KDS” (Barcelona) ""
“Mariskiño” (Vigo) ""
“Games Of Breakers”(PonFerrada) ""
“Campeonato de Andalucía”(Sevilla) ""
“Dejando Huella”(Murcia) ""
“B Lord Quarrel”(Madrid)  ""
“Al ras del Suelo” (Madrid) ""
“Royal Cypher” (Valencia) ""
“The Sound Festival” (Bilbao) ""
“Barreka en “(Tunez) ""
“Funky Fresh “(Italia) ""
“Freestyle On The Block “(Croacia) ""
“Meeting Of Graffiti Battle Bboys “(Francia) ""
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"

Saul Junior presenta numerosos eventos por todo el territorio Español desde el 2006, "
añade un toque de gracia con chistes, comentarios o incluso hace"
participe al publico o participantes para conseguir hacer algo menos"
rutinario y monótono. "
  ""

Gracias a la experiencia de trabajar con "
diferentes artistas y en diferentes 
lugares a podido aprender como animar a las 
personas para que los eventos "
recobren vida y disfrutarlos mas.  "
 
Algunos de los eventos presentados son:   
 
“ Sangre x Sangre “ 2006 y 2007 (Barcelona) 
 
"Duelo del Desierto” 2008 y 2009 (Almeria) 
 
“Street Vicar ” 2010 (Almeria) 
 
“Festival Badia Street” 2012 y 2013 (Barcelona) 
 
“Hot Step” 2014 (Barcelona)""
“Cultura Urbana” 2014 (Barcelona)
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