
Celebra JOSÉ JULIÁN 20 aniversario 
 
 
León, Guanajuato a Mayo 2017.-  Originario de León, Guanajuato, poseedor de un gran talento 
interpretativo, carismático, buen jinete, digno representante de su estado a nivel internacional, 
nombrado “Embajador Juvenil de la Música Mexicana”, doce producciones discográficas, 
participaciones especiales en telenovelas y video homes, principal defensor de las tradiciones 
mexicanas, conocido como “El Muchacho Alegre” o “El Consentido del Pueblo”, él es un artista 
completo, es  JOSÉ JULIÁN  y celebra sus primeros 20 años de carrera artística. 
 
Han sido muchos los años de trabajo, esfuerzo y dedicación que este joven cantante dado al mundo 
musical, con tan sólo 11 años conquistó el primer lugar del Festival “Ídolos del Futuro”, 
reconocimiento que lo llevó a grabar su primer material discográfico, titulado “Niña presumida”. 
 
Para continuar con su trayectoria en los escenarios, este joven decidió tomar un receso, retomar sus 
estudios y prepararse más vocalmente, pero a los 15 años, regresó con su primer disco con mariachi 
al que llamaron “Comenzar de nuevo”. 
 
Y justo así, comenzando de nuevo llegó para seguir luchando por  sus sueños y hacerse de un 
nombre en el medio artístico, ocho producciones discográficas de mariachi, tres discos de banda, y 
un espectáculo ecuestre con sus caballos a la alta escuela con el que ha recorrido la República 
Mexicana y Centro América, hacen de este joven, un virtuoso de los escenarios y un gran profeta en 
su tierra. 
 
“Este no ha sido un camino fácil, pero estoy orgulloso de estar en el sitio en el que estoy, pues vengo 
desde abajo, luchando, tocando puertas, cayendo y levantándome, porque nací para esto y el cantar 
es mi vida. Así que aquí estoy, dándole gracias a Dios, a mis padres, hermanos, a mi esposa e hijos, 
por su apoyo incondicional, por aguantar ausencias, por ayudarme a seguir creyendo y a seguir 
luchando, muchas gracias”, cita el cantante. 
 
A tan sólo 20 años de haber iniciado camino en el medio musical, JOSÉ JULIÁN se siente 
emocionado y satisfecho con el papel que ha desempeñado en este tan competido mundo musical.  
 
“Nunca a ha sido fácil, pero he tenido la suerte de rodearme de un equipo de trabajo que como yo se 
han puesto la camiseta y nunca paramos, siempre estamos creando, innovando y pensando en qué 
vamos a hacer (risas) así que toda esta celebración es también para todos los que siempre me han 
brindado su apoyo”. 

 
“Gracias principalmente  a ti, medios de comunicación por el apoyo a mi carrera, por tenerme vigente 
en el gusto de la gente, y gracias a todo mi público hermoso, porque sin ustedes no estaría aquí 20 
años después, gracias por comprar los discos, ver los videos, pero sobretodo hacer el esfuerzo y 
llegar a cada presentación. Veinte años se dice fácil, pero hay una larga historia atrás, pero sé que 
hay mucho JOSÉ JULIÁN para rato, así que este es el comienzo de más y más cosas”, concluyó. 
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