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 SAN PABLO’S NEWS ENTREVISTAS 

  

Entrevista realizada por los alumnos de 6º a Xuso Jones 

Este joven de 29 años es un compositor y cantante murciano 

que ha conseguido alcanzar las mieles del éxito. Se dio a 

conocer a través de un vídeo colgado en YouTube en el que 

pedía cantando con unos amigos un menú en un Mac Auto.  

Actualmente el vídeo cuenta ya con más de nueve millones de 

visitas.  Xuso estudió Turismo en la UCAM y se dio a conocer 

a través de redes sociales mientras realizaba versiones de 

canciones y subía temas propios. Posteriormente viajó a Los 

Ángeles y grabó tres singles y un videoclip. La publicación 

de Buy the DJ a round le colocó en el número 5 de la lista 

de iTunes. Su popularidad creció tras haber sido telonero 

de Justin Bieber, posteriormente de Selena Gómez, y de Jessie 

J. en España. El incremento de su popularidad también se 

debió a su participación en la tercera edición del programa Tu 

cara me suena. Xuso ha demostrado ser un chico de lo más 

polifacético, pues además de desarrollar su faceta musical y 

televisiva, se ha atrevido con la literaria, y en mayo de 2016 

presentaba su primer libro juvenil El amor empieza después 

del café. 

Los alumnos de sexto curso de San Pablo hemos preparado 

una entrevista que no hemos podido realizarle en persona, 

dado que Xuso se encuentra en el extranjero atendiendo sus 

múltiples compromisos, pero nos ha respondido muy 

amablemente a través de nuestra profesora de francés, Isabel 

Terol. Aquí os mostramos la entrevista: 

Por qué escogiste Xuso Jones como nombre artístico? 

¿Cuál es tu verdadero nombre? Xuso viene de Jesús, que es 

mi nombre, y Jones del guitarrista de McFly del que era muy 

fan. Mi nombre verdadero es Jesús Segovia Pérez. 

¿En qué colegio estudiaste? Estudié en El Limonar, en 

Capuchinos y en el CEU. 

¿Cuándo supiste que querías dedicarte al mundo de la 

canción? ¿Soñabas con ello de pequeño? Supe que quería 

dedicarme a la música a los 13 o 14 años cuando empecé a 

tocar la guitarra, y sí que soñaba con ello pero nunca pensé 

que lo conseguiría. 

Estudiaste Turismo en la UCAM, ¿te gustaría ejercer en 

algún momento un trabajo relacionado con tus estudios 

universitarios? Por el momento no creo que me dedique al 

turismo porque aún me queda mucho recorrido en la música. 

Actualmente me dedico a la música, la tele y las novelas, 

aunque más adelante no lo descarto. 

Te hiciste famoso por un vídeo de Youtube en el cantabas 

tu pedido en un MacAuto. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? 

¿Esperabas que se hiciese viral? ¿Qué edad tenías entonces? 

El vídeo de Mc Donalds se me ocurrió por aburrimiento y 

hambre. Nunca pensé que se fuera a hacer tan viral y en esa 

época tenía 23 años. 

¿Cómo te sentiste al ser telonero de artistas tan 

reconocidos como Justin Bieber o Selena Gómez?¿Cómo 

son estos artistas como personas? Ser telonero de Selena 

Gómez y Justin Bieber fue increíble; como personas son súper 

simpáticos, fueron muy buena gente conmigo, y fue una 

experiencia brutal cantar delante de 25.000 personas en el 

palacio de los deportes y poder hacer la gira con ellos. 

¿Cómo fue tu experiencia en “Tu cara me suena”? 

¿Hiciste amigos en el programa? Mi experiencia en Tu Cara 

Me Suena fue también una pasada; hice muchísimos amigos 

como Flo, Santiago Segura, María del Monte, Ana Simón, 

Edurne, etc. Grandes amistades que sigo conservando.  

¿Cómo llevan tus padres y familiares que seas famoso? … 

Y tú, ¿cómo llevas la fama? Mis padres lo llevan bien; la 

verdad es que no se meten mucho en mi vida ni en mi trabajo, 

me respetan mucho. Y ellos son muy discretos. La fama la he 

llevado bien, no he cambiado y sigo siendo el mismo chico de 

siempre! 

¿Qué sientes cuando te subes a un escenario, delante de 

tantos fans? Cuando subo a un escenario la verdad es que 

siento cosas que no siento en ningún otro momento del día ni 

de mi vida, es algo que no se puede explicar con palabras! Y 

ver a todos los fans es increíble! 

¿Qué te gusta más la música o el mundo de la televisión? 

La música y el mundo de la televisión se parecen mucho, pero 

la música es más independiente y me gusta más porque puedes 

crear, y el mundo de la TV es más guionizado aunque también 

me gusta muchísimo, me lo paso muy bien y es mundo que 

adoro. 

¿ Cuál es tu cantante o grupo favorito? Mi cantante 

favorito es Bruno Mars, y me gusta mucho también John 

Mayer.  

¿ Qué programas de televisión sueles ver? La verdad es que 

no puedo ver mucho la tele por mi trabajo, veo más Netflix 

cuando puedo, pero estoy muy ocupado. 

¿Qué objetivos te planteas de cara al futuro? Estoy ahora 

en plena promoción de mi single “Como Yo”, grabando el 

programa de Masterchef Celebrities y tendré la gira, nuevos 

singles y muchos más conciertos! 

 Queremos darte las gracias por atendernos y contestar tan 

amablemente todas nuestras preguntas, Xuso. Nos encantaría 

que algún día vinieses al cole para poderte conocer en 

persona. Te deseamos muchos más éxitos en tu vida 

profesional y que la suerte te sonría. ¡¡Gracias y hasta 

siempre!! 
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