
(.ARCI 
SAN.I[ AN
FUNDADORA
Esta ’broker’ de
’celebrities’ fue la
promotora de Stadite
y rods tarde de la
marca asociada al
festival, Starlite Shop,

STARS
S

DE GALA B

MODA Y, SOBRE
TODO, CELEBRIDADES. AS[ HA
CRECIDO $TARIME.

Zamora esfillsmo Rut Bcdic6n

H ay una foto de los afios 80 con un
joven Plficido Domingo, con

I ~ pantal6n corto y camiseta, subi
do al m~etero de un descapotable rojo.
Estfi en Marbella, en la cantera de Na-

g~ieles. El descapotable, y tambi6n ta
foto, son de su za~igo Alfonso de Hohen-
lobe. El arist6crata y promotor inmobi-
liafio que cre6 el fen6meno Marbella ha-

bia pedido al tenor que probase la
acfistica de aquel espacio, donde sofiaba

con crear un g~an auditorio al aire libre.
Un proyecto en el que tmnbiSn se invo-
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COOU

.IUANA
BORSANI
DIRa. DE COMUNICACI~)N
DE STARLITE FESTIVAL
Toda una veterana de la
comunicaci6n musical, en
julia y agosto traslada su
bass a Marbella.

LORENA
\, aCES
DINa. DE COMUNICACI~N
DE STARMTE SHOP
RR. PP. y periodista, suya
fue la 01tima enbevista a
Paco de Lucia, en los
camednos del festival.

lucr6Julio Iglesias. La calidad del sonido no
era mala, pero la vida de aquel proyecto rue
bastante corta. El gobierno deJesfis Gil 1o
rescat6 arias m~.s tarde, pero un incendio
volvi6 a disolver la idea de convertir aquel
lugm- en un escenano permanente.
Casi treinta arias dcspu(?s de aquella foto,
Smadra Garcia-Sanju£n y su marldo, Ignacio
Maluquer, buscaban un lugar donde cele
brar el festival que tenian entre manos, y,
par Google Maps, dieron con un clara en la
geografia marbelli. Result6 ser rm vertede-

to, rodeado de roca, que parecia reunir las
condiciones. A1 visitarlo, descubrieron maas
letras media rotas: Auditorio de Marbella.
Asi conocieron su anterior historia.

CUESTI(~N DE ClFRA$
Hasta aquf la prehistoria del festival. Luego
viene la otra, que muchos ya conocen: la de
la gala ben~fica que Sandra Garcia-Sanjufin
(una broker de celebrities que se ha pasado
media vida entre famosos de todo el mun-
do) y su amigo Antonio Banderas pusieron

"STAF LITE ES UN
REFERENTE.

AF TISTAS NOS
Lb k/AN"
SANDRA GARCiA SAN JUAN

en mm-cha en Marbella. La de c6mo esa gala
dio lugar, casi sin querer, a un festival. Y la
de c6mo Stm-lite se ha convertido en uno de
los eventos que convoca a naris estrellas del
sur de Europa; y sus zonas vip, en el punto
de encuentro de la beautifulpeoplemarbelli.
Sus cifi-as marean. Starlite se extiende un
mes y media, con unos cuarenta conciertos
entre el 11 de julia y el 25 de agosto. En 2017,
par ~1 pasaron 203.000 espectadores: m~.s
de un mill6n en las seis ediciones. 850 perso-
nas trabajan para los ~n,’is de 31)00 especta-
dares que el recinto acoge cada noche. Este
aflo 1o visitan Charles Aznavour, Luis Mi
g, uel, Pet Shop Boys,James Blunt o C. Tan-
gana, entre arras. Un cartel de pesos pesa-
dos donde casi cualquiera puede encontrar
su concierto. Sandra Gm-cia Sanju~in, su fun-
dadora y la persona con una de las agendas
m~is poderosas del pals, hace fficil 1o que
para muchos festivales seria imposible. "Te-
nemos un departamento de bookingde cua-
tro personas. Pero Starlite yaes un referente,
muchos m’tistas quieren estar y nos llamm~.
25 afios en el sector me han generado mu
chas relaciones, andstades con managers con
los que hemos ido creciendo juntos".
Juana Borsani, directora de comunicaci6n
de Starlite, nos cuen/a que "cuando llega ju-
lio, casi todo el equipo que Starlite tiene en
Madrid yen Barcelona se traslada a Marbe-
lla, unas 50 personas". E1 festival es una ex-
periencia completa inspirada en eventos de
primer nivel como la F6mmla 1 o el Festival
de Cannes para dismSar el prey el post con-
cierto. "En el pre tienes una zona comercial
y varios espacios de restauraci6n -explica
Ignacio Maluquer-. Y para el post hay un
segundo escenario, con otros conciertos y
djshasta la madrugada". A Maril6 lily, m~a
fija del festival y amiga de Sandra, le encanta
que este sea perfecto para toda la familia y
todo tipo de ptiblicos. "Yo puedo llevar a mi
suegTa a vet a I1 Divo y a mis hijos, a un su-
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SANCI tEZ
CANTANTE
La artista es casi una flja
de la Gala Stadite, yen el
festival ha Ilegado a
cantar con Gloria Gaynor.

Jersey de punto,
de Zara;
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COOLTURA

I(,NACIO
MALUQI R

FUNDADOR
El maddo de Sandra

Garcia-Sanjufn, un joven
ingeniero de exitosa
can-era, es la cabeza

empresadal del
conglomerado Stadite.

per dja las 2 de la mafiana. Ade-

mils, es muy internacional. Ten-
go amigas de Zurich que este afio
vienen pot Sting, y otras latinas
que vienen aver a Luis Mibmel".

NO SOLO MOSICA
Lo dice Sandra sin dejar lugar a
dudas: "El fondmeno Staa’lite va

nails allil de la mtisica. Es un punto de en
cuentro de celebridades. Elias son nuestro

ADN". Hace mucho que Garcia-Sanjuiln
cree en el poder de los famosos sobre lagen
te, en cdmo son capaces de inspirar, generm-
ilusidn o hacer realidad un suefio. Marta
Silnchez es una de esas estrellas que tiene
cerca. Se conocian de trabajar juntas, se hi-
cieron amigas cuando Starlite se estaba ges-
tando y, dice la cantante, ya son como una
tbanilia. "Lo mils alucinante es la platafonna
de cordialidad, apoyo y amistad incondicio-
nal que Sandra ha creado". Ademfis de ac-
mar en el festival -afin se recuerda su dueto

con Gloria Gaynor , Silnchez ha acudido
val~as veces a la Gala Starlite (su iniciativa
solidaria), e incluso ha viajado a M6xico 
conocer las escuelas que la Fundacidn Stax-
lite construye. En sus nueve ediciones, la
Gala ya ha recaudado casi dos millones y
medio de euros, des6nados a esos proyectos
en M~xico (a trav(?s de Nifios en Alegria,
fundada por Sandra con una amiga hace 15
akos; ya llevan 19 escuelas y m~ de 4.000

nifios escolmizados). Tambifin a la Funda-
cidn L~igrimas y Favores, de Antonio Ban-
deras en M~ilaga, y otros proyectos en Espw
fla. Ademils, el festival acoge Homenaje a
las Mujeres, un concierto en el que este
participan artistas como La Marl de Charn
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SHOP E

UNIVERSO DE LA
ESTRELLA"
DAMI,A,N S,A, NC HP/

MARILO
ILLY

COLABORADORA
DE STARLITE SHOP

Malaguefia residente en
Zt~dch (estd casada con

un suizo), Ileva tiempo
unida a la moda (fee

socia en net-a-porte~
corn), y ahora ejerce de
coolhunter para la fin-na

asociada al festival.

bao o Sole Gim~nez, y cuyos ingTesos se
destinan a la Fundaci6n Qniero Trabajo,
que, con un 8.l% de ~xito, a~vuda a mujeres.
Su conexi6n directa con los rameses ha per
mitido a Garcia Sanju;in crear otro proyecto
de envergadura. Starlite Shop es una plata
fnrma online y ojfline que produce las colec-
ciones del propio festival, asi come de cone
cidas personalidades: Antonio Banderas,
Valeria Mazza, Alejandro Sanz, Naomi
Campbell... Una n6mina que ir/t aumentm~
do. De 1o ambicioso del proyecto da idea el
fichaje de Dami~n S;inchez, el director crea-
tiw) que lider6 la expansi6n intemacional

de Mango. "La intenci6n es crear rode un
tmiverso de la estrella", nos cuenta. Esas es-
trellas, a pesar de sus agendas, se involucran

en el proyecto. "AI final es su marca y est,4s
hablando de ellos. Ellos y sus agentes est,-in
muy atentos. Tiene que ser una cosa con la

que se identifiquen". Ademgs de ser una fija
del festival, Maril6 Illy, que trabaj6 en Mos-
chino y fue socia de Net-a-Porter, participa
en Starlite Shop. Ella es una de las coolhunters
que sugiere directamente ideas a las celebri-
ties. "Valefia Mazza pone mucho de su parte,
igual que Antonio [Banderas]. Alejandro
esN en todos los detalles, te dice ’mira, nifia,

que me gllsta mils con esto plateado...’ y lo
hacemos. Naomi es muy pasional e impulsi
va. A la gente le encaata. Sus gafas se yen-

den superbieo".

CON NOMBRE PROPIO
Como directora de comunicaci6n de la mar
ca, la periodista y RR. PP. Lorena Voces se
esfuerza mucho en distinguir Starlite Shop
del festival con el que naci6. "Somos un gru
po empresal~aJ, pero Starlite Shop no es la
marca de Starlite Festival. Eso seria merchan-

disiN. Y no es asi. Hay que trabajar de ma-

DAMI Xr
SANCHEZ
DIR. CREATIVO DE
STARLITE SHOP
El dise~ador industrial
que dirigi6 la expansi6n
internacional de Mango
coordina ahora las
colecciones de la firma
asociada al festival.

nera dit?renciada cada marca, la nuestra y
las de las celebrities. Si trabajo con Antonio
Banderas, me gusta decir que el canal de dis-
tribuci6n es starliteshop.com o las tiendas que

estmnos abriendo, pero si hablo de la marca,
hablo de Antonio Banderas Design".

E1 consumidor de estos productos cambia
segfin el artista, pero en general se trata de

"un pfiblico que se sientejoven, de nivel me-
dio-al to y al que le gmsta disfrutar", nos expli
ca Femando Maudo, CEO de Starlite Shop.
"Un ptiblico atraido per el mundo de las ce-
lebritiespero que aprecia que ese producto se

pueda llevar a diario sin presumir del artista.
Per eso tratamos de que los anagramas sean
discretos y eleg-/mtes". Per el memento, Star

lite Shop tiene una tienda propia (en el can-
tro comercial Moda Shopping, en Madrid) 

la idea de abfir otras seis de aqni a final de
afio en Espafia. ga marca est,. presente en

algunos grandes almacenes come El Corte
Ingles yen breve desembarcar~, en Latinoa-
m~rica yen aeropuertos de rode el mundo.
Junto al festival y a la marca de moda, hay
m~ tercer braze de Starlite, el m~ nuevo de
todos y otra ocurrencia de Maluquer, la
inente empresarial devils de rode este entra-
made. Starsbiz es un fondo STO (Security
Token Offerings, con la tecnologia de block-
chain) para invertir en proyectos de celebri-
ties. Puede cotizar en todo el mundo y per-

mite tener liquidez desde el memento que se
suscribe. Hasta alli, hasta los dominies in-
materiales de Intel~ek ha llegado esta histo-
ria de ~xito que empez6 en el pediegoso te-
rreno de una cantera. Starlite cobra cuerpo

en verano y se disuelve en las redes cuando
conviene. Un viaje que apenas acaba de em-
pezm-, pete que apunta cada vez naris lej
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