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Creadora
delFestival
Starlite

,,0 hacemos
las cosas a lo
grande o no
las hacemos,,
MANUEL
MATEO
P~’REZ unaaut6nticalocum.Recuerdo
el dia
SandraGarcia-Sanju~n,una de las en que Ignacio, mi marido,medijo:
grandes damasmarbellies, es la ’Sandra,esto no tiene sentido’. Encreadorade Starlite, el festival m~is tonces se nos ocurri6 organizarun
deslumbrante
del veranoen Espafia. conciertoel dia antes y el dia desEstos d/as la ciudadbulle y por eso pu6sa la gala. Deese modocontrase acuestatarde y se levantatarde. tg~bamos
al artista y le pediamos
que
A1escenariono solo subenlos mejo- acudieragratis a la gala. Hicimos
lo
res artistas del momento.Sandra mismocon el resto de intendencia:
siente un escondidoorgulloal saber Montaje,sonido,luz... Alos proveequeensu casa actfian verdaderos dores les deciamos:’Compramos
alamigos.Esta es unahistoria de com- cohol para dos mil personasy nos
plicidad y perseverancia.Ytambi6n regalfiis alcoholparalas trescientas
de exclusividad
y placer por la vida. personasque asistir~in a la gala’.
Paseny lean: EnMarbellanadie es Nuestraintenci6nera quetodolo reunextrafio.
caudadofuera a los fines ben6ficos
Pregunta.-Marbellaes el principioy que perseguiamos.
Starlite su consecuencia.
~,Recuerda P.- LEnqu6momento
se complic6la
historia?
esos primerostiempos?
Respuesta.- Era 2011. And~ibamos R.- Comenc6
a mandarcartas a arorganizando
la segundagala ben6fi- tistas y a celebridadesque son amp
ca y nos dimoscuenta del sobres- gos miospidiendoque meapoyaran
fuerzo en el quenos habiamos
meti- y todos dijeron si. Recuerdoque
do. Si quieresque todote lo donen mand6
trece cartas a artistas conlos
gratis el trabajoes ingente.Presenta- quellevabam~de 20 afios trabajanciones, informes,charlas... Yluego do dentroy fuera de Espafia.E1prolos artistas, las personalidades
que blema en ese momentofue c6mo
deseas que venganpara que la gala gestionarla presenciade trece amitenga la repercusi6n deseada. Era gosquete habiandichoquesi a todo

EL MUNDO
cuantoles proponias.Recuerdo
compartir esos miedoscon mi maridoy
61, que es ingeniero y un hombre
muyprfictico, decirme:’iQuebien!
iQu6date
conlos quemilste gusten!’.
Alo queyorespondi:’iNohas entendidonada!Nopuedesinvitar a trece
artistas de primernively luegodecir
queya no los necesitas. Es comoinvitar a un grupode diez amigosy decities a ochoqueya noest~ininvitados, que ya no cabenen la mesa.Se
sentitian profundamente
ofendidos’.
P.- LCuiflfue entoncesla soluci6n?
R.- Nohabia m/~sque una: tenian
quevenir los trece artistas. Tenian
queactuarlos trecey participaren la
gala ben6ficatodosellos. Fueasi comonaci6la primeraedici6nde Starlite. Apartir de esemomento
nosdimoscuenta de que con cada problemanacia una oportunidad.Yocreo
quela esenciade Starlite es la reuni6ndeunosartistas a los querecibimoscomosi organiz~iramos
una cita de amigosen casa. Esosdias Marbella es la casade todos.
P.- LUstedimaginabaque esas trece
primerascartas y la celebraci6ndel

primerfestival derivariaen el Starli-

tedehoy?

R.- No.Yolo quequeriaera organizar la gala ben6ficam~isimportante de Espafia,no montarun festival
internacional de primer nivel que
es lo que ha acabadosiendoStaflite. Luegola cosase complic6:Ignacio y yo comenzamos
a ambicionar
algo importante: Queriamosque
Marbellasonara, que fuera duefia
de un eventoreconocidoen todo el
mundo.E1 primer reto era encontrarel sitio...
P.- Yencontraron
la cantera.
R.- Mi maridolo busc6 por google
maps.Est/~bamos
detr~is de un palacio, de uncastillo, dealgom/~sex6fico que una playa. Lo que tuvimos
claro desdeel principioes queStarlite no se podiaparecera nada.Hay
cientos de festivales y noqueriamos
parecernosen nadaa ellos. Yaque
nostir~ibamos
a la piscinalo haciamosa por todas, iHagamos
una locura de verdad! iO hacemoslas cosas a lo grandeo no lo hacemos!
Ignacio y yo somos de esa misma
formade pensar.

P.- Cuando
echala vistaatrfis ve...
R: --La estrofa de Julio Iglesias que
dice ’vuelaamigo,vuelaalto, noseas
gaviotaen el mar.Lagentetira a matar cuandovolamosmuybajo’. Quer/amosque fuera la f6rmula1 del
ocio, un acontecimiento
social donde
pasaran cosas. E1 problemaes que
en la primera ediciSn no tuvimos
tiempomaterial para poneren pie
todaslas ideas quese nosiban ocurriendo.
P.- ~C6mo
ha cambiadoMarbellaen
estosfiltimosafios?
R.- La primeraedici6n de Starlite
fue en 2011,unode los peoresafios
de la crisis. La genteestabamilsdeprimida, habia muchomiedoa gastar, a pasarlo bien. Por entonces,
Marbellaestaba muytriste. Nadie
programabaentoncesun concierto.
Pero, claro, cuandotodo el mundo
est~i paradoy tfi eres el alnicocorriendolas ventajasson todas. Las
grandesoportunidadessurgenen los
momentos
de dificultad. E16xitode
Starlite ha corridoparaleloal resurgimientode la Marbellaque todos
conocimos.

