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El hecho de que su 
padre lo haya invitado 
para interpretar juntos la 
canción Volví a nacer, no 
ha sido impedimento para 
que Lucy, la hija del 
también colombiano 
Carlos Vives, critique de 
forma abierta y contun-
dente a Maluma. Hace 
unos días, la joven de 22 
años recurrió a su perfil 
de Instagram para valorar 
el vídeo de Clandestino. 
“¡Chicas, vamos! ¿En 
serio? ¿Nuestra genera-
ción todavía apoyando al 
mujeriego? Educación 
por favor”, fue parte de lo 
que escribió en sus 
stories.

LA HIJA DE 
CARLOS 
VIVES, EN SU 
CONTRA

trado su amor portando pulseras y 
tatuajes idénticos. No obstante, su 
idilio no ha estado exento de polé-
mica. ¿La razón? Las numerosas ci-
rugías estéticas de Barulich, que 
coincidirían con el canon estético fe-
menino al que Maluma venera en 

sus producciones. Según People, 
Barulich habría pasado varias veces 
por el quirófano, modificando “su 
mirada, nariz, labios y mentón”, 
además de diseñar su sonrisa, so-
meterse a una liposucción, una ma-
moplastia y un aumento de glúteos.  

RUMORES DE HOMOSEXUALIDAD 
Pero ni las melosas imágenes de la 
pareja han logrado disipar los rumo-
res sobre la supuesta homosexuali-
dad del cantante. Una teoría origi-
nada en base a su cercanía con 
Ricky Martin y aumentada por su 
inesperada evolución fashionista, en 
alianza con marcas como Dolce & 
Gabbana. Así, algunas de sus fotos 
han sido altamente comentadas por 
lucir un look “femenino”.   

Sus intensos vínculos con otras 
celebridades también han confun-
dido a sus detractores. Entre ellos, 
Marc Anthony, con el que se ha be-
sado en dos ocasiones; Prince Roy-
ce, con quien se fue de vacaciones 
este invierno y Diego Armando 
Maradona, a quien besó tierna-
mente en la mejilla durante el 
Mundial de Rusia. Aunque Malu-
ma siempre ha asegurado que su 
manera de relacionarse con sus 
amistades gay, no significa que él 
sea homosexual. En 2016 explicó a 
la revista Shangay que si bien no 
es gay, adora “ser objeto de deseo 
de muchos hombres”. 

FALTA DE ÉTICA 
Maluma también destila contro-
versia cuando se trata de hacer lo 
políticamente correcto. En mayo 
se filtró un vídeo en el que imita a 
sus fans, quienes suelen pegarse a 
las ventanas para rogar por un sa-
ludo. Este verano publicó un vídeo 
que ha sido interpretado como 
una burla a quienes lo tachan de 
“despilfarrador”. “Siempre he sido 
así, ustedes lo sabían”, cantó sobre 
un yate, vestido con una camisa 
de más de 500 euros.  

Del mismo modo, sus selfies, opi-
niones o posturas causan una reper-
cusión mediática inevitable. Sobre 
todo cuando posó en Jerusalén, jun-
to a una miembro de las Fuerzas Ar-
madas de Israel o cuando decidió 
expresar en televisión que Bolivia 
“es un gran país”, pero que “es tan 
pequeño, que no regresaría jamás”. 
Una situación similar ocurrió en  
2016, cuando ofreció supuestamen-
te un concierto privado para los mi-
litantes del chavismo y cuando ha-
bló sobre el racismo en Panamá, de-
fendiendo a su mánager, quien 
afirmó que no aceptaría un premio 
“entregado por negrito”. 

A pesar de ello, su fama no pare-
ce decaer nunca. Tiene 35 millones 
de seguidores y las entradas para 
sus cinco conciertos en España es-
tán casi agotadas. Y es que mien-
tras más polémicas genere Malu-
ma, más aumenta su caché, su tra-
bajo y su fama. Aunque él aclara 
que en su interior hay “mucho más” 
que un temperamento controver-
sial. Por lo que, si el reggaeton y las 
redes subsisten, aún quedan más 
polémicas de Maluma. Al menos, 
mientras el feminismo no sepa mo-
dificar –radicalmente– su conducta 
y su música siga vendiendo dece-
nas de escándalos machistas.

En una foto de 
2015, su tía 
aparece tocándole 
sus partes íntimas

La fundadora 
de Starlite y su 
esposo, el 
empresario 
catalán Ignacio 
Maluquer, se 
han reunido 
con el ex 
primer 
ministro de 
Francia 
durante su 
visita a 
Marbella para 
ofrecerle su 
apoyo.  
POR E.VERBO

“MI MARIDO Y YO 
APOYAMOS A 
MANUEL VALLS”

SANDRA GARCÍA-SANJUÁN

GTRES

LA RECIENTE VISITA A MARBELLA DE 
Manuel Valls, el ex primer mi-
nistro de Francia, ha causado 
tal sensación que esta semana 
hasta el semanario Paris Match 
le ha dedicado su portada. El 
ex socialista viajó hace unos dí-
as a la Costa del Sol acompa-
ñado por su pareja, Susana Ga-
llardo, ex primera dama de 
Pronovias, pero su presencia 
en el sur de España tenía otro 
objetivo además de disfrutar 
un poco del sol y la gastrono-
mía del lugar en buena compa-
ñía: trabajar en su posible can-
didatura para la alcaldía de 
Barcelona. Una nueva andadu-
ra profesional en nuestro país 
para la que cuenta con nume-
rosos apoyos. Hombres y muje-
res de negocios dispuestos a 
sostener su concurrencia a las 
elecciones municipales de la 
Ciudad Condal tanto a nivel 
moral como económico, un 
punto importante para poder 
financiar la campaña. 

Este es el caso de Sandra 
García-Sanjuán, fundadora de 
Starlite, el festival de música 
que ha devuelto a Marbella a 
sus mejores años, y de su mari-
do, el catalán Ignacio Maluquer. 
Tras la clausura el pasado sába-
do de la gran cita marbellí con 
la música, la empresaria ha 
querido hablar con LOC para 
pronunciarse sobre su papel en 
el plan de Valls para conquistar 
el consistorio barcelonés. “No 
queda más remedio que mojar-
se, porque lo que está plantean-
do Manuel es una plataforma 
trasversal para que todos se su-
men y a mí, personalmente, me 
parece que es un súper acierto. 
Como empresarios tenemos 
que apoyarle. Él se ha ido de 
Marbella muy contento. Hemos 
estado trabajando mano a ma-
no con él, con Félix Revuelta 
[dueño de Naturhouse y anfi-
trión del político en su hotel 
Las Dunas ]... y vamos muy de 
la mano con también con So-
ciedad Civil Catalana”. 

Sandra, la mujer que ideó 
Starlite, el festival que se ha 
convertido en uno de los más 
relevantes de Europa, también 
ha querido hacer balance del 
gran evento, por el que este año 
han pasado 241.128 personas, 
entre más de 200 celebrities. “El 
resultado es muy positivo. Esta-
mos felices. Ha sido un año in-
creíble, muy bueno. Yo tengo la 
filosofía de que el techo de ca-
da año tiene que ser el suelo 
del siguiente. Con este plantea-
miento, cada vez mejoramos 
más y más. Hemos tenido más 
conciertos que nunca, la cante-

ra ha estado mejor iluminada 
que nunca... y hemos tenido un 
gran cartel”. Efectivamente, por 
Starlite han pasado este año ar-
tistas del nivel de Luis Miguel, 
Maná, Miguel Poveda, Rosario 
Flores, Pablo Alborán, David 
Bisbal, Rosalía, Rozalén, Sting 
y muchos más. “Normalmente, 
hay uo o dos cabezas de cartel, 
pero aquí el 70 por ciento de los 
artistas que vienen son cabezas 
de cartel”, dice orgullosa.  

Pero, ¿cuánto tiempo emplea 
en convencer a los cantantes para 
que estén en el escenario de Star-
lite? “Tengo relación con muchos 
de ellos... y eso facilita mucho las 
cosas. La gente planifica su gira 
alrededor de Starlite. Melendi em-
pieza su gira en octubre, pero la 
ha adelantado para estar en el fes-
tival. Antes tenías que convencer-
les y ahora son ellos los que te lla-
man y te dicen que quieren estar. 
Cada vez la marca se está hacien-
do más potente. Los asistentes re-
piten más. La percepción que ten-
go es que el ratio de la repetición 
de clientes ha aumentado. ¡Viene 
gente de más de 69 nacionalida-
des!”, afirma. 

Sandra ya está trabajando en el 
cartel del año que viene. “Lo que 
tenemos avanzados son los artis-
tas internacionales”, comenta sin 
querer desvelar más detalles. “La 
gente piensa que existimos desde 
hace mucho tiempo, pero en ver-
dad solo existimos desde hace sie-
te años. La marca crece y crece. 
Además, nos hemos diversificado 
con la fundación y la tienda en la 

que pueden encontrarse di-
seños de Alejandro 

Sanz o Naomi Cam-
pell”, finaliza San-

dra, quien ahora 
sueña con el 
triunfo de Valls.
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