
                           

Rubén Arroyo Serván 
      

Nacido en Barcelona;  

perfil de edad 35-40 años 

Permiso de conducir B1  

 

instagram : @arroyo984 

web : www.rubenarroyo.net 

videobook: www.youtube.com/watch?v=pi-qgeLJMLs  

video trilingüe ESP/ENG/FRA: www.youtube.com/watch?v=rpYeo77OC48&  

canal de youtube: www.youtube.com/user/jarreador  

 
EXPERIENCIAS MÁS DESTACADAS COMO ACTOR Y EN CREACIONES PROPIAS 

Teatro 

2016-20   En Cia. de la Bestia - Creación de los espectáculos: Bienvenid@s al cielo, donde Copérnico nos muestra los 

secretos del cielo; ¡¿Drácula…, yo…?! o la historia cómica mimada de cómo alguien se transforma en    
Drácula; Viaje , el drama lleno de peripecias por mar y tierra de un grumete a bordo de la Santa María de 

Colón que descubre su creatividad y sensibilidad; Un espagouin en France como monólogo en francés de 

mi vivido en Francia; las creaciones de payaso y bufón de teatro de calle y circo Brito referee y Casa Fredo 

; Arte tú, arte yo, arte tod@s , donde el pintor Velázquez nos hace profundizar en la pintura de una forma 
divertida y grupal; y Mi Naturaleza , una historia mimada sobre la protección de la naturaleza con alto nivel 

de participación del público 

2011-13   7 quarts de mérou - Compañía Acides Animés, creación del espectáculo cómico, Paris - EN FRANCÉS 
2010-11   Compañía Contenta Teatra - Creación de cómico gestual; autor, director y actor, L’Hospitalet Llobregat 

2005-06   Merlín, el regreso de la magia, dirigido por Tono Berti; rol protagónico de Rey Arturo, tour por España 

2005         Tricicle 20 años - Tricicle, Compañía Clownic, Barcelona 
 

Cine y Televisión – Perfil IMDb: www.imdb.com/name/nm2279639 

2021 (pre-producción) The Romanian Incident dirig. por Simon King; rol de Alejandro Serr., Rumanía – EN INGLÉS 
2014        Richelieu: la pourpre … dirigido por Henri Helman; rol del Marqués de Mirabel, Toulouse - EN FRANCÉS 

2013        La marque des anges dirigida por Sylvain White; rol de Policía Interpol, Paris y Bruxelas - EN FRANCÉS 

2010    Pà negre dirigida por Agusti Villaronga; rol de Guardia Civil, Barcelona - EN CATALÁN  

2009-11  Infidels y La Riera Series TVCatalunya; roles de Mosso de Esquadra y Felip, Barcelona - EN CATALÁN 
2009        Noche transfigurada dirigida y de Alexia Muiños; rol de Rogelio (drag queen), Barcelona 

2009        Trash dirigida por Carles Torras; rol de Agente de Seguridad, Barcelona - EN  CATALÁN 

2009        Sin límites - Little ashes dirigida por Paul Morrison; rol de Rafael, Barcelona - EN INGLÉS 
2008-09  Serrallonga de Esteve Rovira; rol de soldado de Antic, Barcelona - EN CATALÀ 

2008    Reflections de Bryan Goeres; rol de Geo Líder, Barcelona - EN INGLÉS 
 

Creaciones audiovisuales propias (piloto de programa y webserie) y demás 

2018     Viaje I - pedir, dar, compartir ; piloto de viajes estilo aventurero-bohemio en carreteras de España-Francia 

2017         Web serie de acción Barcelona Secrets capítulo 1 y Barcelona Secrets capítulo 3 ; rol principal, Barcelona 
2015         Claire obscure, cortometraje dirigido por Marc Noujaim; rol principal de Emilio, Paris - EN FRANCÉS 

2003-13    Voz en off y locuciones, Paris y Barcelona - EN CASTELLANO, CATALÁN Y FRANCÉS 

2006-08    Banco BNP Paribas; anuncio fotográfico; rol de mejicano en un Saloon del siglo XIX, París 
2005-06    Maqueta de versiones de canciones tipo crooner, rock y pop en Inglés, Francés y Castellano 

2004     Video Clip Ailleurs comme ici de Hélène Ségara; rol de pintor bohemio, París - EN FRANCÉS 
 

FORMACIÓN MÁS DESTACADA 

2015-16     Talleres de payaso con Miner Montell, Michel Dallaire y Gabriel Chame, Barcelona  y A Coruña 

2003-05     Canto lírico (barítono-bajo) y moderno dirigido por Renn Lee; Ciudad de las Artes, París 

2002-04     Diploma de Creación Teatral por la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, París 
 

IDIOMAS - Castellano y Catalán: lenguas maternas / Inglés y Francés: casi bilingüe en todos los campos / Italiano: 
nivel alto hablado / Lengua de signos catalán nivel A1. Nociones de Portugués y Alemán. *Talento para imitar 

idiomas y acentos: Árabe, Ruso, Sueco, Mexicano, etc.* 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Altura: 180 cms / Peso: 85 kgs / Color ojos: marrón / Color pelo: castaño oscuro 
 

ACTIVIDADES – Voley, montaña, natación, hípica y danza contact; iniciación a artes marciales, boxeo y esgrima 

https://www.instagram.com/arroyo984/?hl=es
http://www.rubenarroyo.net/
http://www.youtube.com/watch?v=pi-qgeLJMLs
http://www.youtube.com/watch?v=rpYeo77OC48&
http://www.youtube.com/user/jarreador
http://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/teatro-actor-y-creaciones
https://www.youtube.com/watch?v=ZY7FzG8_nSY
https://www.youtube.com/watch?v=UMQYyinGcdQ
http://www.youtube.com/watch?v=ciXfLwlkSkw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eidnKhSw2LQ
http://www.youtube.com/watch?v=5jgQjBHhtxk
https://www.youtube.com/watch?v=puKOSID0bJc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CtMedFqqaTU
https://youtu.be/ePKaUkQXdmY
http://www.youtube.com/watch?v=nhGA-nTZbiA
http://www.youtube.com/watch?v=JD4rGa0huC0
https://www.youtube.com/watch?v=zW_FYLxSJP8
http://www.imdb.com/name/nm2279639/
https://www.imdb.com/title/tt11290690/
http://www.youtube.com/watch?v=mlfzW14Gs6s
https://www.youtube.com/watch?v=IfuwqJ26ApU
http://www.youtube.com/watch?v=vUEJt9Bv018
https://www.youtube.com/watch?v=vOmeLihY2i0&list=PL2_nmorbDktk8TwMXOl3oV4rsd8KBWHf5
https://www.youtube.com/watch?v=ATM0pzioh-w&list=ELoiuwRma8jVelgprsECr1nw
http://www.youtube.com/watch?v=l4vC-DO8_14
http://www.youtube.com/watch?v=g_7F_nBP5ak
http://www.youtube.com/watch?v=JvXNaFPYaBA
http://www.youtube.com/watch?v=eqRpdxh4f-0
http://www.youtube.com/watch?v=otZq9P3xsO0
https://www.youtube.com/watch?v=5LL1KyGvMKo
http://www.youtube.com/watch?v=KaXKIQ8Wv4w&t=3s
http://www.youtube.com/watch?v=HKqrg7S2vlc
https://www.youtube.com/watch?v=0cTceGFvrrA
http://vereah.wix.com/rubenarroyo#!blank/c11ta
https://www.youtube.com/watch?v=cTJqUwR_Yh4
http://vereah.wix.com/rubenarroyo#!blank/c11ta
https://www.youtube.com/watch?v=-e1nZIvHiyk
http://www.ecole-jacqueslecoq.com/
https://youtu.be/IfOWRO7doXs
https://www.youtube.com/watch?v=NWpCN3SGLog

