“Allà on vagis, la ciutat Anira amb tu. De fet ella és la teva”
Joan Margarit interpretant a Kavafis

A Barcelona conec poca gent, però els que em coneixen saben el molt que m'interessa la
política.
Deu ser per això que vaig decidir de llicenciar-me en Ciències Polítiques i Relacions
Internacionals a la Universitat de Milà.
Com qualsevol jove jo volia canviar el món i la veritat, tot i molts pals, segueixo pensant-ho:
podem canviar el món.
Per descomptat no puc fer-ho només sol per això he decidit proposar la meva candidatura,
perquè junts tornem a tenir la il·lusió en un projecte comú que neixi de la ciutadania.
Quantes vegades hem dit: tots els polítics són iguals! Jo mateix m'he cansat de la casta política
d'avui en dia. Dels polítics de sempre i de la manca de joves i gent del carrer que coneix de
veritat el que significa no arribar a final de mes, la gasolina, el lloguer, la universitat, la sanitat
etc. Som els joves que hem de tornar a tenir en neustras mans el nostre futur que uns pocs ens
han arrabassat. Els joves que hem de buscar feina, estudiar, independitzar-nos de la nostra
família, crear una nova, som els que tenim molts reptes per davant.
La meva relació amb Catalunya ha estat d'amor i odi. És una d'aquelles històries d'amor que
no comencen bé, però al final Barcelona enamora i la història té un final feliç.
Vaig arribar aquí i em va costar molt trobar feina i pis, els canvis són sempre nous reptes, però
aquest es cap molt complicat. Ja m'havien avisat els meus amics: "a Catalunya tot serà mes
difícil però un cop aconsegueixis alguna cosa serà per sempre".
També la dificultat de la meva primera estada a Barcelona va ser que no vaig entendre el seu
ser diferent i única. Jo arribava sense conèixer la seva història tan particular, la seva cultura, la
seua llengua. Vaig arribar amb una bandera d'Espanya a la meva habitació i una polsera amb
els colors de la mateixa bandera espanyola. No entenia als meus amics independentistes. Jo
era el que ara en diríem un unionista.
Però arribat a Madrid, on em vaig quedar cinc anys, no parava de sentir la gent criticar els
catalans sense cap sentit, sense cap base, fins i tot jo que era critico amb Catalunya vaig
arribar a qüestionar-me moltes coses sobre el que els meus amics a Barcelona m'explicaven.
També tinc l'anècdota que una companya de treball a Madrid es va reunir amb els caps
perquè em obliguessin a no parlar català amb els clients. Allà vaig començar a dubtar encara
més.
Però l'1 d'octubre el va marcar tot. Vaig despertar. Tota la meva escala de valors va canviar.
Com podia ser que alguns amics no van provar cap sentiment a veure les càrregues policials?
Perquè? Perquè jo plorava, i segueixo plorant al veure els documentals i les fotos de l'1-O i ells
no? Que em passava?
Jo vull que la gent voti. Perquè no hi ha res més senzill i democràtic a què la ciutadania
decideixi. Fins a la meva regió a Itàlia vam tenir una consulta sobre mes autonomia.
La meva decisió de mudar-me una altra vegada a Barcelona va ser també perquè sentia dins
del meu que em necessitaven. Que tinc alguna cosa per donar a tots els meus companys

perquè la gent entengui la situació que estem vivint. Que la gent que pensava com jo, que no
entenia a Catalunya, desperti. Tot això ho he descrit en un article titulat "La política ha mort.
Catalunya any zero" en la meua columa en Wall Street International.
La primera cosa que vaig fer a la meva tornada a Barcelona va ser apuntar-me com a voluntari
a Òmnium i Assemblea.cat on vaig ajudar des de ja, venent les samarretes de la Diada. Va ser
increïble, sentia que per fi estava amb "els meus" amb la meva gent.
He treballat tota la meva vida com a cambrer i en botigues de roba per pagar-me els estudis, i
gràcies a molts esforç vaig aconseguir diversos treballs de la meva àrea. Sóc criminalista
expert en comunicació no verbal, i això m'ha permès donar classes en moltes universitats i
instituts de negocis importants també entre els meus alumnes vaig tenir polítics i assessors. Li
ensenyo com comunicar, com expressar el que tenen dins, que siguin congruent entre el que
diuen i el que fan. Per això crec que puc ser útil.
Com pots veure en el meu CV sóc professor en diversos màster en comunicació no verbal i
deteccion de mentides, a la Escuala Europea de Criminalistica, l'Instituo Hune d'humanitats i
negocis, Institut Europeu de Criminologia, Investigacion i Seguretat.
Els mitjans de comunicacions em diuen moltes vegades per analitzar els casos de successos en
clau no verbal. Podeu trobar els meus treballs, vídeos en les xarxes socials (en Facebook
https://www.facebook.com/PrimariesCris , Twiter https://twitter.com/PrimariesCris i a
Google buscant el meu nom)
Potser no sóc la persona mes preparada en molts àmbits però no em falta guanya i passió per
aprendre, per treballar i lluitar perquè la gent tingui un tracte just, per ajudar que siguem una
llista congruent, veritablement útil, genuïna, comunicativa.
La meva idea de Barcelona és molt clara. Una Barcelona sostenible, creativa i intel·ligent.
M'agradaria treballar per al programa de govern amb els millors professionals i amb la gent,
buscant solucions per al futur.
I per això necessito el vostre afecte, suport i vot en aquestes primàries. No serà fácil pero
només imagino el preciós que pot ser ariesgarse i que surti bé.
Visca la República i la seva gent
Cristian Salomoni
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EDUCACIÒN Y FORMACIÒN

• Fechas
• Nombre y tipo de centro de
estudios

09/2014 – en curso
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Grado en Psicología
10/2013 – 06/2014
Universidad de Alcalá
Master en Ciencias Policiales
Tesis en Infografía Forense “Las diferencias en la intensidad emocional percibida
por parte del jurado en función de los canales expresivos incorporados a la
infografía forense”
Nota final: 9,5 Sobresaliente
1/2013 – 21/11/2013
Universidad Autónoma de Barcelona
Master en Criminalística. Consejero en Ciencias Forense: Policía científica e
Inteligencia criminal.
Tesis en Psicología Criminal: “Las herramientas de análisis de comportamiento no
verbal en ámbito forense”

Nota final: 8,9 Notable
01/2012 – 17/11/12
Universidad Autónoma de Barcelona
Diplomatura de Postgrado en Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias
forenses.
Tesis en Psicología Criminal: “El perfil psicológico del asesino en serie. Un
recorrido por su infancia y adolescencia”
Nota final: 9,9 Excelente
• Fechas
• Nombre y tipo de centro de
estudios

09/2008 – 12/2011
Università degli Studi di Milano.
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Tesis en Sociología de la Familia: “La crisis de la familia en la cinematografía
italiana contemporánea”
Nota Final: 110/110

• Fechas
• Nombre y tipo de centro de
estudios

09/2003 – 07/2008
Istituto Marzoli Palazzolo sull’Oglio. Bachillerato de las Ciencias Sociales.
Comunicación, Música y Espectáculo.
Proyecto final en Psicología: “La vida es una serie. Familia, jóvenes y sociedad.
Cuando las series son como (o mejor) que la psicoanálisis”.
Nota final: 100/100

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde Mayo 2018 Profesor UNIR – en curso
Profesor en el Programa Avanzado en Campaña Electrorales
Desde Mayo 2017 – en curso. Redactor en Wall Street International.
http://wsimag.com/es/authors/636-cristian-salomoni
Desde Febrero 2017 – en curso. Profesor en el Master de comunicación no verbal y detección de mentiras
del Instituto Europeo de Criminología, Investigación y Seguridad.
Desde Mayo 2016 – en curso. Vicepresidente de ACONVE.
ACONVE es la única entidad de referencia para el análisis profesional de comportamiento no verbal y de la
detección de la mentira validada en España, con proyección internacional. ACONVE ofrece servicios de:
consultoría, peritaje, formación, asesoramiento de imagen, el diseño y la comunicación, así como especialistas en
asesoramiento en mejora de competencias profesionales, marca personales etc. www.aconve.org
Marzo 2015 – en curso. Director del Master en comportamiento no verbal y detección de mentiras en la
Escuela Europea de Criminología y Escuela Superior de Criminalística
La mentira y el engaño forman parte, nos guste o no, de las relaciones humanas de cada día.
Llegar a saber cuándo alguien está mintiendo a través del comportamiento no verbal y en manera seria y
científica, se puede aprender. El Máster Profesional puede dar claves útiles para reconocer los indicadores de la
mentira útiles para tu entorno profesional y personal.
Año académico 2015 -2016. Profesor y Tutor en el Master en comportamiento no verbal y detección de
mentiras de la Universidad UDIMA
Especialidad en Expresión facial y comunicación no verbal en ámbito forense y en el sector empresarial.
Año académico 2015 -2016. Profesor y Tutor en el Master en comportamiento no verbal y detección de
mentiras de la Universidad del Valle de Guatemala.
Especialidad en Expresión facial y comunicación no verbal en ámbito forense y en el sector empresarial.

Desde Octubre – en curso. Presentador de la rubrica “Giù la Maschera” en el programa Piazza Pulita de
La7 en Italia.
Se analizan la comunicación no verbal de los políticos italianos e internacionales.
Marzo 2015 – en curso. Redactor para la pagina de divulgación científica en Ciencias Forenses
“Criminología y Criminalística”
Marzo 2015- en curso. Director de la sección de Sociología de la Desviación en la Academia Internacional
de Investigaciones Forenses.
Año 2014 – en curso. Colaborador en la revista de sucesos italiana “GIALLO” como experto criminólogo.
Autor de varios artículos analizando casos de sucesos italianos e internacionales.
Año académico 2014 -2015 – en curso. Profesor asociado en el Master en comunicación no verbal en el
Instituto. Humanidades y negocios en Madrid en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares.
http://institutohune.com/profesor/cristian-salomoni/
Año académico 2014 -2015. Profesor y Tutor en el Master en comportamiento no verbal y detección de
mentiras de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Especialidad en Expresión facial y comunicación no verbal en ámbito forense y en el sector empresarial.
Desde Diciembre 2013 – en curso. Formador en la Fundación Behavior and Law.
Fundación Universitaria Behavior & Law, cuyo objetivo es la promoción de la investigación científica en Ciencias
del Comportamiento y Ciencias Forenses.
Desde Marzo 2014 hasta Junio 2014. Investigador en la Policía Científica
Investigador en el departamento de Infografía Forense de la Comisaria General de Policía Científica de Madrid.
Año Académico 2013-2014. Profesor y Tutor en el Master en comportamiento no verbal y detección de
mentiras de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Especialidad en Expresión facial y comunicación no verbal en ámbito forense y en el sector empresarial.
Año 2012 – en curso. Investigador en los Grupos de Investigaciones: Nonverbal y Forensic Research.
“Forensic Research Group” es un grupo que se constituyó en el año 2012 y al incorporarse diferentes miembros
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, comenzó a abarcar líneas de investigación que se encuadraban fuera del
ámbito del comportamiento no verbal. Mientras que “Nonverbal” que desarrolla líneas de investigación en
Ciencias del Comportamiento.
Año Académico 2012 – 2013. Profesor y Tutor en el Post Grado en Experto en Comportamiento no verbal
en la Universidad Camilo José Cela, Madrid.
Asignaturas de Expresión facial, sistemas de codificación facial y análisis de micro expresiones; Detección de
Mentiras, comportamiento no verbal en ámbito empresarial, comportamiento no verbal en el ámbito forense.
Desde el 2012 – Diciembre 2013. Formador Club de Lenguaje no Verbal.
Investigación científica en materia de comunicación no verbal. Dirección e impartición de talleres en
instituciones educativas. Conferencias, charlas y seminarios sobre la detección de mentiras y lenguaje no verbal.
Organización de talleres, conferencias, seminarios, congresos (entre los cuales el “I Taller de detección de
mentiras” en la academia de Policía en Ávila el 5 de Octubre 2012 y I Congreso Científico Fundación Universitaria
Behavior & Law ).
Desde Junio 2008. Redactor en el “Rillo” noticiario en el sector juvenil y de las políticas sociales.
Desde Marzo 2005 hasta Mayo 2006.
Practicas en Radio Montorfano. Preparación de noticias para el boletín informativo de la mañana. Locutor y
autor en programa radiofónico de política y actualidad.
Desde Septiembre 2003 hasta Septiembre 2009. Redactor en “Grumello Giovani”
Autor y redactor sobre temáticas política, jóvenes y sociedad.

PUBLICACION CIENTIFICA
• Publicación en el libro de Abstract del V Congreso Internacional de Criminologia y Criminalistica. Ponencia
sobre “La fuerza de la comunicación no verbal para resolver el crimen” 5 de marzo 2017
• Libro del congreso Brain&Tic Barcelona 3 de febrero 2017
• Publicación en el libro de Abstract del IV Congreso Internacional de Criminologia y Criminalistica. Ponencia
sobre “Las herramientas de comportamiento no verbal para la criminología” 9 – 10 de Septiembre 2016-1022
• Ponente en el congreso “Giornalisti e cronaca nera, tra carta stampata e tv” en Milán 5 de Abril 2016
• Coautor de dos capítulos en el libro “Comportamiento no verbal, mas allá de la comunicación” PIRAMIDE
ISVN 978-84-368-3529-8
• Investigador en Cross Cultural Research en Nonverbal and Forensic Research Group de la Fundación
Behavior and Law.
• Publicacion en el libro de Abstract del I Congreso Científico Fundación Universitaria Behavior & Law
“Monográfico Detección de la Mentira” 27 de Junio 2014 Madrid. Presentación de la investigación científica
sobre infografía forense.
• Publicación en el libro de Abstract del VIII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. 23, 24
y 25 Octubre 2014, Santiago del Compostela. “Las diferencias en la intensidad emocional percibida por parte
del jurado en función de los canales expresivos incorporados a la infografía forense”.
• Publicación en el libro de Abstract del I Congreso Internacional de Psicología Criminal. 5, 6 y 7 de Noviembre
2014, Tenerife. “La aplicación del Facial Action Coding System (FACS) en Psicología Criminal.
PREMIOS
• Medalla Europea al Merito en el Trabajo 2017 Asociación Europea de Economía y Competitividad
• Premio mejor profesor año 2014 - 2015
PRESENCIA EN MEDIO DE COMUNICACIÓN
Perfil youtube: aquí https://www.youtube.com/user/rojoscurocasinegro?pbjreload=10

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
PERSONALES

IDIOMA MATERNO
OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Comprensión oral
Viajes en el extranjero y
certificados lingüísticos

ITALIANO

INGLÉS
Avanzado
Avanzado
Avanzado

FRANCÉS
Notable
Notable
Notable

ESPAÑOL
Avanzado
Avanzado
Avanzado

CATALÁN
Intermedio
Intermedio
Intermedio

Viajes de estudio en el extranjero. Certificate of:
- Stafford House School of English, Canterbury, UK. From 13/08/2007 to
24/08/2007. Level Advanced.
- Globe English Center, Exeter, UK. From 13/08/2006 to 26/08/2006. Level
Intermediate.
-EF Education 13/02/2001
-PET Preliminary English Test ESOL Cambridge University
- Curso de Català por el Concorci de Normalizaciò Lingüística
-Viajes de estudio en el extranjero en Londres, Brighton, Birmingham.
En Francia en Paris, Niza, Arles.

