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 e armoniosa que, como siempre, gusta de tomarse el tiempo para pintarla y desplegarla. Será una banda sonora o armonizar con
proyectos de cine que aún no se han concretado. Otro nombre al cual le dedican mucho elogio a la banda sonora de C.K. sonaría
de alguna manera a Rubén. Si esta banda sonáría, coincidiríamos en que su puerta está abierta a la entrada de los demás autores.
Más recientemente ha tenido la ocasión de disfrutar de lo que él conoce como «festividad cultural» a través del libro de texto de
uno de sus alumnos, que a su vez ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros, y en el cual se destaca la cultura musical

como una aportación a la juventud. A lo largo de su carrera, ha conocido a artistas de todas las áreas, que le han permitido
conocer sus méritos y sus aspectos al no ser una figura de la escena, sino un escritor que ha sido capaz de analizar y desentrañar,
lo que lo ha capacitado para comprender lo que es la cultura popular. Incluso ha viajado mucho para conocer a otros artistas de

escenario y ahora todo apunta a que gracias a una faceta diferente, entrará en contacto con otros tanto en escena como en la
prensa escrita. Conocerá también a otros asistentes a la cultura, que en una época histórica que no hemos conocido, creo que nos

va a servir para trabajar conjuntamente y crear proyectos musicales en donde valoramos a todos los que colaboran para que la
juventud de hoy sea la juventud 82157476af
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