
Nunca me ha gustado definirme y 
creo que eso es lo que me termina 
definiendo. Soy un aventurero en la 
vida, me gustan los riesgos y los de-
safíos. Soy inquieto y siempre estoy 
buscando emociones, lugares, perso-
nas que puedan sacar lo mejor de mí 
y con quienes pueda compartir 
aquello. 
Soy feliz jugando, descubriendo. Soy 
Profesor, trabajo haciendo clases, 
Soy Músico, trabajo haciendo 
música. Me gusta el circo y el teatro, y 
también trabajo haciendo eso. 

Pedro Ruben Alberto
Moncada Escobar
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  Por qué quisiste estudiar lo que 
estudiaste?
Me gusta la música y me gusta hacer 
clases. Luego descubriría que hacer 
clases involucra harto papeleo…pero de 
a poco me acostumbro (risas). 
Descubrí que la música no termina 
cuando se apaga la radio o cuando baja 
el telón, ni que comienza al afinar un 
instrumento y creo que eso es lo que me 
cautiva de ella, que es infinita. 

  Cuál es la importancia que ves en 
tu trabajo?
Como profesor, siento que puedo entre-
gar algo de la experiencia musical que 
he tenido con los años. Como músico, 
creo que puedo llegar a las personas. 
Siento que como artista, la misión, tal 
como dijera Spinetta, es regalar a la 
gente momentos bellos, momentos feli-
ces, sacarles con respeto de donde 
están e invitarles a compartir, a via jar, a 
redescubrirse a traves del arte y la 
música. 
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Hobbies
Práctico Yoga y me encanta andar en bicicleta. Practico MTB ENDURO, 
me voy al cerro a andar y saltar.

Sueños que has podido realizar
Estar en un escenario y lograr hacer magia.
Lograr que las personas con quienes comparto escenario -y quienes nos 
escuchan- nos conectemos en uno solo. Creo que después de ese dia, 
todo rehizo su sentido.


