
 



 

 
 
 

Rubén de Lis, artista versátil y virtuoso guitarrista nacido en Vigo (España) presenta su nuevo trabajo 

titulado "Tu mejor soldado" 

Rubén de Lis nació el 1 de abril de 1977 en Vigo, España. A los 13 años se matricula en el 

Conservatorio y comienza a estudiar piano y armonía, siendo a los 16 cuando empieza a interesarse 

por la guitarra (interés que gana en protagonismo y comienza a profundizar en su estudio). 

En los primeros años como autodidacta, y años más tarde, recibe clases de de varios profesores 

locales. El año 2000 se lo pasa viajando de Vigo a Madrid, donde se matricula en la Escuela de 

Música Creativa (EMC), en las asignaturas de fusión flamenca y armonía moderna. 

Paralelamente comienza a trabajar ya como músico tocando en directo y grabando en estudio. Desde 

ese momento y hasta la actualidad su carrera no para, y compagina su formación musical con su 

trabajo como músico de sesión y estudio, ha recorrido medio mundo con su música, Dubai, 

Marruecos, Suiza, Austria, Brasil, Portugal, República Dominicana…también ha trabajado  TVG donde 

ha colaborado con artistas de renombre por toda la geografía española. 

En 2013 comienza la Gira Española de  Guitarristas (Desnudos de etiquetas) y en la  actualidad 

presenta sus discos en directo:  

Conoce más cosas sobre él en: teléfono-whatsapp de contacto São Paulo- brasil : 0055 12- 981 243 821 

web Tu mejor soldado   Rubén de Lis     rubendelis   www.vivalafe.org  

 

http://www.tumejorsoldado.com/
https://www.facebook.com/RubenDeLis
https://twitter.com/rubendelis
http://www.vivalafe.org/


 

 
Actualmente le compositor Gallego reside en Brasil concretamente en São José dos 
campos,estado de SÃO PAULO, Brasil.  
 
En 2014-2015 ha ganado varios premios de Música Católica en España MF. DAVID y Brasil) En 
Salvador de Bahia.....su estilo es muy personal e innovador, sobre todo en directo, el solo con 
su guitarra y su pedal loop station, tocando, cantando, creando y grabando en tiempo real, 
sonidos de guitarra, bajo, batería, coros,etc...El sólo simula una auténtica banda, al mismo 
tiempo que lanza un mensaje evangelizador.... 
 
Rubén Fussiona varios estilos diversos que van desde el Flamenco a la Bossa Nova,pasando por 
el pop,Rock, blues,Jazz,etc... 
 
Link website de Brasil con biografía en portugués y algunas música para escuchar online etc: 
 

  



 

LINKS, VIDEO CLIPS, SHOWS AO VIVO, ETC. 

 

Rubén de Lis, acordes de «tu mejor soldado» 

http://www.adnstream.com/video/xziFjuPyoS/Ruben-de-Lis-acordes-de-tu-mejor-soldado  
 

VIDEO CLIP ( SEU MELHOR SOLDADO ) 
https://www.youtube.com/watch?v=RMcqdyRcsys 

 
QUANDO DAVI CANTABA- INÈDITA  LOOP SESSIONS 

https://www.youtube.com/watch?v=WYndce4fjRI 
 

DEUS È FIEL ( AO VIVO NO ESTUDIO) VER TODO 
https://www.youtube.com/watch?v=o1YFxyiuWyQ 

 
SHOW AO VIVO EN FEIRA DE SANTANA 

https://www.youtube.com/watch?v=OgpNLOTMgKI 
 

FESTIVAL HALLELUYA 2013 BRASIL 
https://www.youtube.com/watch?v=GSNVe_pxZW8 

AMOR ETERNO (PORTUGUÉS) 
https://www.youtube.com/watch?v=OqFsp88YL-U 

Thanks God for your mercy (Inglés) 
https://www.youtube.com/watch?v=4oipcTl9rho 

 
 

 

           

https://palcomp3.com/rubendelismusico 

 https://itunes.apple.com/es/album/tu-mejor-soldado/id730821162  
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https://es-es.facebook.com/RubenDeLis 

  
https://twitter.com/rubendelis  

 
https://play.spotify.com/track/5SZCMUEfo3ffbLV9l78Wa1     

  
https://itunes.apple.com/es/album/tu-mejor-soldado/id730821162  

 

 
El Faro de Vigo / España 

http://ocio.farodevigo.es/agenda/noticias/nws-329098-ruben-lis-presenta-parabolas-guitarra-su-ultimo-trabajo.html 
 

EEJ 2015 
http://www.eej2015.com/es/2015/07/13/rubendelis/  

 
LA VOZ DE GALICIA 

http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2011/11/23/0003_201111V23C8994.htm  
 

BAIONATV.COM  
 

http://www.baionatv.com/#!Rub%C3%A9n-de-Lis-presenta-Directo-al-Coraz%C3%B3n-en-la-Alameda-de-
Gondomar/c1nni/55bb5de70cf2dce5af65131f  

 
CAMINO CATÓLICO 

 
http://escucharlavozdelamor.blogspot.com.es/2015/07/ruben-de-lis-musico-con-su-musica.html  
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