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Juan Pons nació en Ciudadela, Islas Baleares, el 8 de agosto de 1946. 

Es uno de los principales barítonos dramáticos de nuestro tiempo. 

Estudió en el Colegio de los Salesianos de su ciudad natal. A nivel profesional 

obtuvo la atención mundial en 1980 actuando en la Scala como protagonista de 

Falstaff. Regresó a La Scala un mes más tarde con el papel de “Pagliacci” en una 

producción de Zeffirelli. Continuó cantando regularmente en este Teatro en 

óperas como “Tosca”, “La Traviata”, “La Fanciulla del West”, “Caballería 

Rusticana”, etc. 

A lo largo de su carrera ha cantado en los más prestigiosos teatros del mundo: 

Viena, Londres, París, Munich, Hamburgo, Zurich, Roma, Florencia, Venecia, 

Bolonia, Arena de Verona, Termas de Caracalla y en España en los principales 

coliseos operísticos, como el Teatro del Liceo, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela 

y Teatro de la Maestranza. 

Hizo su debut en el MET en 1983 con “Il Trovatore” y posteriormente con 

“Rigoletto”, “Un Ballo in maschera”, “La Traviata”, “Aida”, “Madama Butterfly”, 

entre otras. Ha debutado en otros lugares de Estados Unidos como Chicago, 

Dallas, Washington, San Diego y San Francisco. 

En 1992 apareció como invitado especial en la apertura de los Juegos Olímpicos 

de Barcelona. Ese mismo año participó en la Expo de Sevilla. 

En 2012 se despidió definitivamente del Teatro del Liceo con el rol de Amonasro 

de “Aida”. 

En 2010 participó en la Gala Homenaje a Placido Domingo en su 70 aniversario.  

Puso fin a su carrera de ópera escenificada en “Madama Butterfly” el 26 de 

mayo de 2013 en el teatro de ópera más antiguo de España, el Teatro Principal 

de Mahón. 

En 2014 el Teatro del Liceo le hizo un homenaje a su trayectoria profesional que 

comenzó en 1970. 

Volvió temporalmente a los escenarios en 2015 interpretando a Scarpia de 

“Tosca”. También actuó en un par de funciones en el Teatro de la Maestranza 

de Sevilla. 

PREMIOS: 

6 de Junio de 1998, Distintivo de Oro de la Confederación Española de Antiguos 

Alumnos Salesianos. 

16 de Noviembre de 2000, Doctor Honoris Causa Universidad de Islas Baleares. 

1 de Diciembre de 2006, Hijo Ilustre de Ciudadela. 


