Subze actuó en el Teatro Castelar y animó a los
jóvenes a no dejar los estudios
31/03/2022

La actuación reunió a cientos de personas.

El rapero eldense Miguel Ángel Albert, Subze, actuó
ayer en el Teatro Castelar dentro de la oferta del Baúl del
estudio y el empleo, que se ha inaugurado hoy en Elda.
El cantante pone así el broche a su gira, que inició en
Elda el pasado mes de septiembre y que le ha llevado por
24 ciudades.
Subze, acompañado de Caravaca y Rigor Mortis sobre las
tablas del Teatro Castelar, envió a los jóvenes el mensaje
de que él no dejó la formación universitaria pese a
dedicarse a la música: "Estudié dos carreras y un máster.
He estado muchos años trabajando y quiero contarles
cómo ha sido mi experiencia de dedicarme a la música, y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

cómo ha sido la experiencia de combinar trabajo y
música. En definitiva, mostrarles un poco cómo ha sido
este camino para que ellos vean que nada es fácil,
ninguna profesión es fácil", detalló el cantante.
Interpretó una de sus canciones favoritas, “Filtro”, y habló
a los presentes de tener valores. Se posicionó contra el
mundo de los “influencers”, puesto que “solo buscan
aparentar algo que no son, le ponen a la vida filtros, es
importante dejarse de mentiras y disfrutar la vida”.
Y es que el concierto no fue una actuación al uso, sino
que intercaló sus temas con mensajes positivos para los
jóvenes, quienes pudieron hacerle preguntas. “Para los
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chavales tengo una profesión muy atractiva; antes
todos querían ser futbolistas y ahora influencers y
cantantes, así que quiero mostrarles que no ha sido
tan fácil llegar aquí, y contarles cómo ha sido mi
experiencia”, explicó.

Subze animó a los asistentes a formarse.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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