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Mi nombre es Ángela Ropero, pero mi nombre
artístico es Julianna Ro, en honor a mi padre, que
se llamaba Julián. Era músico autodidacta y me
enseñó su pasión por la música, falleció con 36

ALGO
SOBRE MI

años cuando yo tenía 9 y desde entonces tuve
claro que mi nombre sería Julianna.
Tengo 25 años, soy de Sevilla. Estoy graduada en
Traducción e Interpretación de Inglés y Francés
en la Universidad Pablo de Olavide.
Estuve en el conservatorio profesional de música
especializándome en piano durante 9 años. Justo
después empecé clases de canto lírico durante un
par de años con Pedro Cuadrado. Soy modelo
profesional, empecé a los 17 años, pero a tiempo
parcial (trabajando en Andalucía, Reino Unido o
Madrid). Le estoy dedicando la mayor parte de mi
tiempo desde hace unos tres años. He estado
viviendo en Madrid, también he vivido en Miami y
CDMX por trabajo y ahora resido en Sevilla, ya que
he decidido centrarme más en la música.

INFLUENCIAS
Mis influencias musicales en cuanto a
estilo son el R&B, pop, reggae, soul…
pero me gustan todos los estilos, por
supuesto la música clásica. En cuanto
a artistas, Rihanna y Beyoncé guían mi
estilo, pero no puedo elegir nadie en
concreto. Clásicos como Michael
Jackson, Queen, Aretha Franklin… son
inolvidables. También me gusta la
música francesa, Stromae es uno de
mis artistas favoritos a pesar de su
retirada.

TRABAJOS
MUSICALES
Anteriormente, decidí subir vídeos a
YouTube de covers donde mezclaba
música y moda, pero ahora estoy más
centrada en componer y crear mi
propia música. Habiendo grabado
recientemente mi primera canción.
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SOCIAL MEDIA

@JULIANNARO_

JULIANNA RO

@JULIANNA_RO

MISS WORLD SPAIN
Finalista en Miss World Spain 2019 , fui
ganadora de la prueba de talento,
donde compuse una canción en inglés
que luego adapté al español. La
canción, "Madre", fue producida junto
a Outriders, y puede encontrarse en
diversas plataformas con un videoclip
que fue dirigido por mí y producido
por Sur5D.

MADRE en Youtube
MADRE en Spotify
Como parte del proyecto social,
organicé junto a la fundación El
Gancho Infantil un desfile de moda
benéfico con el objetivo de recaudar
fondos para sus próximos proyectos.

TRABAJOS
RECIENTES
Entre lo más destacado
recientemente, soy imagen
de María José Suárez, en su
página web y en su instagram
(https://mjsuarez.com/ y
@mjsuarez_collections) me
podéis encontrar.
En mi estancia en América he
grabado varios comerciales en
México, y un videoclip en
Miami...
Recientemente también actué
en Code41 Trending Day.

Videoclip 'Que se repita'

He trabajado para L'Oreal, Max
Factor, Highly Preppy, Extreme
Collection, el diseñador Moisés
Nieto, la peluquera Guylaine
Martel, he desfilado para
Agatha Ruiz de la Prada y
Aurora Gaviño...

Y he protagonizado
editoriales de revistas como
Stylissimo, Volant Magazine,
Veces Magazine, Kluid
Magazine, además de
participar en campañas con
el fotógrafo Jesús Isnard.

ENTREVISTAS

CANAL DE YOUTUBE
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