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Resumen
Maluma es un popular músico, cantante y compositor colombiano, ﬁrmado bajo el sello
discográﬁco ‘Sony Music Colombia’. Llegó a la escena musical en 2010, con su sencillo
‘Farandulera’, que se convirtió en un éxito de radio local y obtuvo una gran cantidad de
publicidad para él. ‘Sony Music’ lo exploró y lo contrató, y el primer producto de esta
colaboración fue la canción ‘Loco’, que fue tan exitoso como su primer single. Entre la
creciente demanda de un álbum de estudio en toda regla, Maluma salió con ‘Magia’, que fue
un éxito. Maluma recibió nominaciones para muchos premios de música y recibió un ‘Premio
de Choque’ por ‘Mejor Artista Nuevo’ en 2012. Siguió lanzando videos musicales, como
‘Carnaval’ y ‘Adicto’, y grabó el tema musical para el 2014 ‘ Copa Mundial de la FIFA,
‘titulada’ Ole Brasil ‘. A medida que ganó popularidad, tuvo la oportunidad de colaborar con
muchos veteranos, como Ricky Martin y Shakira. En mayo de 2016, se embarcó en ‘The
Pretty Boy, Dirty Boy World Tour’. Lanzó otro single que encabeza la lista, ‘Felices los 4’, en
2017. Sigue leyendo para conocer más de la biografía de Maluma.

Infancia y vida temprana
Maluma nació (Juan Luis Londono Arias) en Medellín, Colombia, el 28 de enero de 1994.
Sus padres, Luis y Marlli, ganaron lo suﬁciente como para mantener a la familia. Maluma
creció con una hermana mayor.
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Al principio estaba interesado en el fútbol. Comenzó a jugar al fútbol cuando era pequeño y lo
jugó en la escuela primaria y secundaria. Un ávido deportista, jugó otros deportes también,
como voleibol, ping pong y ajedrez, entre otros.
En algún momento durante su adolescencia temprana, desarrolló una pasión por la música,
como un hobby. Cantó para sentirse bien y, lentamente, comenzó a mejorar. Para cuando
ingresó a la escuela secundaria, ya era un cantante bastante bueno.

Fue a ‘Hontanares School’ en El Retiro, y allí, escribió canciones para sus compañeros
de clase, por su insistencia. Animado por sus amigos, participó en una
competencia de canto local, mientras estudiaba en el décimo grado, y lo ganó. Esta fue la
primera vez que pensó en tomar la música como una opción profesional seria. Pronto,
comenzó a juntar amigos de ideas aﬁnes para ayudarlo en sus intentos de triunfar en la
escena musical nacional.
Su tío acudió en su ayuda cuando Maluma tenía 15 años y le permitió trabajar en un estudio.
La primera canción de Maluma, ‘No Quiero,’ fue creada en colaboración con un amigo
cercano.
Maluma todavía no tenía mucha esperanza en una carrera musical y se acercó vacilante a las
discográﬁcas. Las etiquetas quedaron impresionadas y le ofrecieron a Maluma un trato con la
condición de que tuviese que ponerle algo atractivo.

En el año 2010, durante el último año de la escuela secundaria, Maluma ﬁnalmente
se inscribió en un instituto de música y comenzó a tomar clases de música. Tan pronto
como se graduó, lanzó su primer single.
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Carrera de Maluma
En 2010, se lanzó el primer single oficial de Maluma, y disfrutó de un inesperado éxito local.
El single, llamado ‘Farandulera’, llamó la atención de muchos y se reproducía en la radio con
frecuencia, atrayendo a más y más personas todos los días. Maluma tenía una celebridad
local.

Pronto, ‘Sony Music’ se puso en contacto con él y le ofreció un contrato, que aceptó
con mucho gusto. La firma de una de las principales discográficas del mundo fue un gran
paso hacia el éxito, y su single ‘Loco’ fue un testimonio de eso. Sus talentos fueron
apreciados por personas de todos los rincones del mundo musical, y la canción se convirtió
en un himno nacional para aquellos con corazones rotos.
Después de trabajar durante dos años consecutivos, finalmente lanzó su álbum debut en
el año 2012. Titulado ‘Magia’, el álbum presentaba canciones de amor y algunas pistas
llenas de vida, con algunos tonos característicos de Colombia para agregar a su autenticidad.
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Una canción en particular, titulada ‘Obsesion’, se convirtió en una canción súper exitosa y su
video musical sacudió a YouTube, con más de 175 millones de visitas en su haber.
La canción disfrutó de un éxito sin precedentes y también se convirtió en uno de los videos
más vistos en YouTube. Otro single del álbum, titulado ‘Miss Independent’, se convirtió en un
top-chart y se aseguró un lugar en la tabla National-Report, que fue una hazaña importante
que logró un nuevo talento como él.
El éxito de su álbum debut allanó su camino hacia más colaboraciones, y uno de esos solos
en los que trabajó fue ‘La Temperatura’, con Eli Palacios. La canción fue el primer sencillo de
su mixtape de debut, ‘PB.DB The Mixtape’, y alcanzó el séptimo lugar en el gráfico ‘NationalReport’.

Este fue también su primer éxito internacional y le ganó fama en los Estados Unidos. La
canción creció lentamente en los estadounidenses y se presentó entre las 20 mejores
canciones de muchas listas de música de América Latina.
Para el año 2014, se volvió más ocupado y produjo videos musicales para muchas de sus
canciones, como ‘Addicted’ y ‘Carnaval.’ También se ganó un gran proyecto, cuando
compuso el tema musical para la ‘FIFA World Cup’ 2014. que se iba a celebrar en Brasil. La
canción, ‘Ole Brazil’, lo hizo colaborar con Elvis Crespo.
A mediados de 2014, obtuvo una oferta para juzgar a los cantantes en el reality show de
canto ‘The Voice Kids’, y en el mismo año, hizo su debut como premiado en los ‘Kid’s Choice
Awards’.
En 2014, Maluma lanzó su mixtape ‘PB.DB The Mixtape’, que era una colección de varios
singles. El álbum fue un top-chart, tanto en los mercados locales como en los EE. UU. Este
álbum se vendió mejor que sus esfuerzos anteriores. Su éxito en YouTube ayudó a aumentar
su popularidad en el país vecino.
En 2015, se lanzó su segundo álbum de estudio, ‘Pretty Boy Dirty Boy’. Este álbum contiene
elementos de reggae y melodías urbanas. Tres singles del álbum, a saber, ‘Borro Cassette’,
‘Sin Contrato’ y ‘El Perdedor’ se convirtieron en grandes éxitos y llegaron a la lista ‘Billboard
Hot Latin Songs’.
Su éxito lo llevó a colaborar con muchos de los ídolos de su infancia, como Shakira y Ricky
Martin.
En 2016, se embarcó en una gira mundial, luego del lanzamiento de su segundo álbum,
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y para fines de 2016, colaboró con ‘Piso 21’, una de las bandas más conocidas del país. Su
primer single juntos, la remezcla de ‘Me Llamas’, se convirtió en otro éxito significativo para
Maluma
En el año 2017, su single ‘Felices los 4’ se convirtió en un éxito internacional y llegó al top 5
de ‘Hot Latin Songs Chart’. Pasó la mayor parte de 2017 trabajando en su próximo álbum de
estudio. El álbum, titulado ‘F.A.M.E,’ y está programado para ser lanzado en 2018. Él ha
afirmado que este álbum proporcionará a sus fans una visión de su vida después del
estrellato.

Vida personal
Maluma ama a su familia y les da todo el crédito por haberlo convertido en lo que es hoy. Su
nombre se compone de las dos primeras letras de los nombres de su madre, su
padre y su hermana, respectivamente.
Maluma ha sido un ferviente admirador de Michael Jackson (MJ) desde que era un niño y dice
que fue solo por MJ que consideró ser músico.
Se sabe que Maluma ha estado en relaciones con varias mujeres, en el pasado. En la
actualidad, se rumorea que tiene una relación romántica con Yeinly Castro, un modelo de
Instagram.
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