Julie Land : Cantante ; Conductora de revista
¡ Una mujer asombrosa ! Es una artista profesional,
polivalente, decidida, dinámica la que hemos encontrado.
Julie Land defiende sus proyectos con talento y ardor
tanto en la escena como backstage. Su vitalidad cautiva
al público. La prensa es unánime y agradecida. Pero, su
oficio es una verdadera entrega !
Julie Land ha creado varias revistas con éxito. Hoy, desarrolla el
tema de las hermosas canciones francesas de antaño. Para
asumir su oficio y mantenerse en lo alto de la cartelera respeta
una conducta y una higiene de vida ejemplares. ¡ Es también una
mujer de negocios ! ¡ Ojo a los jovenes que sueñan con abrazar
esta vía porque necesitarán temperamento !

Julie Land, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿ Puede usted
presentarse en pocas palabras ?
Me llamo Julie Land, apellido muy francés y muy fácil para no olvidarlo en todos
los idiomas. He nacido en Paris y me crié en Ile de France, en Montmorency.
Soy Tauro ascendente Géminis. Después de estudios secundarios, seguí clases
en la facultad de letras de la Sorbona y también de teatro y de canto. Me lo he
aprendido todo, desde el solfeo hasta el arte dramático pasando por las clases
de expresión. Me he preparado mucho tiempo y escrupulosamente, para el
único oficio que siempre quise hacer. Empecé mi carrera artística en el teatro
Fontaine con Poiret y Serrault y en el teatro de París con Roger Pierre y JeanMarc Thibaut. Participé en el concurso de canción « La Rosa de Oro de Antibes
». Eso me ha abierto las puertas de los grandes cabaretes célebres de Francia,
giras en el extranjero, la felicidad al encontrarme con Francis Lopez, el rey de la
opereta, y desempeñar un papel en algunas de sus zarzuelas, la alegría cuando conoci à Pierrette Bruno y
cuando interpreté una de sus creaciones. Todas esas experiencias artísticas han resforzado mi motivación
y mi determinación, sabiendo que he elegido bien. Me gusta cantar las alegrías, las penas y las
equivocaciones del amor.
Háblenos de su último espectáculo « El Tiempo de las Guinguettes ».
Es un espectáculo que cuenta 5 cuadros vivos que he concebido y que interpreto en
una cinta sonora. Es una evocación remolinante, con un buen humor comunicativo,
una alegría de vivir y la felicidad de tararear aquellos bonitos refranes que han
marcado la historia de la canción francesa. «¡ Diviértense ! ¡ Hace falta reir ! Está
bien para el ánimo ! Esto es lo que diría a la gente para darles ganas para que
vengan a ver mi espectáculo, y durante hora y media harán una cura de salud, de
buen humor, de alegría de vivir y de felicidad.
¿ Cuáles son los espectáculos que usted creó ?
He creado el “Julie Land Show” en el célebre cabarete -el Don Camilo- compuesto
y escrito por Francis Lopez y Pascal Sevran que vemos regularmente en la
televisión, en la emisión que él presenta. He creado en el teatro Hébertot en Paris,
mi espectáculo « Julia la alegría ». Me acompañaba la orquesta de Christian Cravero. He vuelto a tomar
este espectáculo en el « Cirque d’Hiver » y la originalidad consistía en hacer bailar al público después
del espectáculo. Conservo un recuerdo muy bueno. He creado para el muy famoso hotel “La Villa del
Este” en el lago de Como, en Italia, la revista « Julia Paris 2000 ». Hoy día, mi espectáculo « El

Este” en el lago de Como, en Italia, la revista « Julia Paris 2000 ». Hoy día, mi espectáculo « El
Tiempo de las Guinguettes » parece gustar a los programadores, a los organizadores de giras, según
las ofertas que puedo tener. Bien es verdad que todos aquellos estribillos están de moda y el público que
viene numeroso quiere más y más.
¿ Quién escribe y compone sus canciones ?
Para mis canciones, he trabajado con Michel Jourdan, Didier Barbelivien, Jean
Sala, Francis Lopez, Pascal Sevran y otros muy conocidos en Francia.
Usted respeta cada día en una muy gran disciplina deportiva, y también
una higiene de vida ejemplares, explíquese por favor
Si, tengo en efecto una higiene de vida y cierta disciplina. Cada mañana, a las
siete, estoy en la piscina y estoy nadando una hora, inmediatamente después,
hago hora y media de intenso « footing », y allí es cuando trabajo mis
espectáculos, pasàndome y repasándome las canciones en el oído. Tengo una
alimentación muy sana que me permite comer a mi hambre, sin tomar peso,
(hago una comida al día). Duermo como minimo 8 horas, muchas veces más. No
me pierdo en futilidades y guardo mi energía para lo esencial.
¿ Mañana, está dispuesta para el “Olympia” ?
Que el « Olympia » me abra los brazos y me entragaré con mucho deleite.
¿ Qué estructura, hasta ahora, administra sus representaciones ?
Acabo de crear una Asociacion, la OSFM ( Organización de Espectáculos Franceses en el Mundo).
Usted representa el Show francés específicamente en el extranjero. Fuera del hexágono, ¿
cuàles son los grandes temas de sus prestaciones ?
Por mi espectáculo, hago conocer o descubrir de nuevo, aquella magnífica joya que
es nuestro patrimonio cultural de la canción francesa. Y tengo que decir que los
países extranjeros se interesan mucho por presentarlo en su país. Tengo
numerosas demandas, ( hablo y canto también en inglés, español e italiano). Tengo
perspectivas para Bélgica, Suiza, Marruecos e Italia…
¿ Qué podria usted aconsejar a una joven que desée hacer como usted ?
Mi consejo ; una salud sin fallo, motivación, determinación, y sobre todo, el alma
ligada al cuerpo.
¿ Qué obras, le aconseja que lea o escuche para guiarla ?
Para mi, nada como la experiencia del terreno. También es muy útil ver un máximo de espectáculos en
todos los dominios porque se aprende mucho viendo a los demás.
¿ Cuáles son sus proyectos ?
Salgo para cantar con mi coro de bailadores en el Casino de Montrond les Bains y luego voy, lo espero, a
llevar calor y felicidad a la gente del Norte de Francia.
Gracias
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