
José Julián Frontal, cantante, actor, escritor, profesor de canto.

Este polifacético y reconocido artista por sus dotes interpretativas desarrolla 
una intensa carrera en los más importantes teatros de España, Europa, América 
y Asia. 
Cantante, actor, profesor y escritor, aborda un amplio repertorio lírico y 
melódico, y es considerado en la actualidad uno de los mejores intérpretes de 
zarzuela. Consta con un gran repertorio de ópera y concierto. 

Dirigido por los más prestigiosos directores musicales y de escena. Debuta en la
ópera como Malatesta de “Don Pasquale” en el Teatro de La Zarzuela y el 
Germán de “La del Soto del Parral” en Córdoba, en 1994-95
Ha cantado:
 Fígaro en “Il Barbiere di Siviglia” en Jerez y Medellín, 
Conde de Luna en “Il Trovatore” en Filadelfia, 
Geronio en “Il Turco in Italia” en Tokio, dónde fue elegido mejor interprete de
la temporada.
Concierto Verdi en el Liceo de Barcelona
Taddeo de “L'Italiana in Algeri”, en el teatro San Carlos de Lisboa, 
Luxemburgo y La Coruña
Marcello de “La Bohème” en el teatro Real de Madrid y Praga
Conde Almaviva de “Le nozze di Figaro” en Whasington, y Oporto, 
Belfiore en “Un giorno di regno” de Verdi, en La Coruña, 
Silvio en “I Pagliacci” en Santiago de Chile, 
Mercutio y Capuletto “Romeo et Juliette” en Sevilla y Tokio, 
Joaquín en “La del Manojo de Rosas” Miguél en “La Parranda” en lugares 
como Madrid, Murcia Oviedo, Sevilla, Santiago y Valencia. Rafaél en “La 
Calesera” F. Alonso y Juan de Eguía en “La tabernera del puerto”  y “El 
Gato Montés”  de M. Penella, en el rol protagonista, y Fernando en el estreno 
mundial de la ópera “María Moliner” de A. Parera en el 2016, en el teatro de la
Zarzuela de Madrid y teatro principal de Palma de Mallorca.

En Abril y Mayo de este año(2017) a obtenido un gran éxito de crítica y público
por sus papeles en “La Fille de Régiment” en el teatro Perez Galdós en Las 
Palmas de gran Canaria y el estrenos mundiale de “La sinfonía de la vida” en 
el rol protagonista y con la ópera “María Moliner” en el teatro principal de 
Palma de Mallorca.
Premio SGAE como mejor intérprete de música española en 1996

Ha grabado para los sellos EMI, GRAMOPHON, RTVE: 
“Adiós a la bohemia” de Sorozábal, 
Leporello de “Il dissoluto punito” de R. Carnicer, 



Fernando“Don Quischiotte” de M. García, 
“La Gran Vía” y “El Bateo” de Chueca y Valverde,
 y “Curro el de Lora” de F. Alonso en el rol protagonista, por esto último fue 
nominado en los premios Grammy clásicos del 2008.
Presenta su primer libro poemario “Aprendiz de poeta” en 2012 en Madrid.
Creador de la gira del concierto “EmocionArte” donde abarca el genéro 
melódico de Pablo Milanés, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, entre otros.

Recibe un encargo donde debutará como Dramaturgo basado en la vida de la 
Literata y dramaturga María Lejárraga, donde además de contar con sus textos 
también participa como cantante.
Invitado a cantar en la próxima temporada de ópera de las Palmas de Gran 
Canaria en la ópera “El Barbero de Sevilla” de G. Rossini en Abril del 2018.-
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