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 Llega el Guinness World Records 2018

Vuelve el libro más famoso del mundo 
con una nueva sección de récords españoles 

Un año más llega a las librerías españolas uno de los libros más 
esperados de la temporada: el Guinness World Records 2018. De la 
mano de Editorial Planeta, amantes del conocimiento y la diversión 
de todas las edades disfrutarán de lo lindo con la última edición del 
anuario que recopila los récords más sorprendentes y curiosos de 
todo el mundo y de nuestro país. 

Las mejores hazañas, las más 
impresionantes y las más 

entretenidas, reunidas en un libro que 
hará las delicias de todos los 

miembros de la familia y no dejará 
indiferente a nadie. 
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   Selección de récords españoles
El libro Guinness World Records 2018 cuenta, una vez más, con una apasionante 
sección de cuatro páginas dedicada a los récords más multitudinarios e 
increíbles realizados en España. 

El 19 de octubre del 2016 la cantante Ruth Lorenzo protagonizó una gira de conciertos por 
ocho ciudades españolas (Murcia, Hellín, Albacete, Villarrobledo, Manzanares, Consuegra, 
Toledo y Madrid) en tan solo 12 horas para apoyar el Mes de la conciencia sobre el cáncer 
de mama. Un tour de force que, sin duda alguna, le valió un récord Guinness y su espacio 
en las páginas españolas de este libro.

Más conciertos en directo en 12 horas (varios lugares)

Arkano, alias Guillermo Rodriguez, ganó la Batalla de los Gallos de 
Redbull y estableció un nuevo récord del mundo. ¿Cómo lo consiguió? 
Los días 28 y 29 de octubre, este joven de 22 años improvisó rap durante 
24 h, 24 min y 27 s dentro de una caja transparente instalada en el centro 
de Madrid. Una combinación de curiosos, mensajes de los espectadores 
y vídeos de redes sociales proporcionaron a Arkano los estímulos 
creativos para rapear durante tanto tiempo.

El maratón de rap más largo
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La escultura de mazapán más alta

En octubre del año pasado, el 
youtuber David Marchante realizó 
unas abdominales de récord en el 
plató del programa El Hormiguero, de 
Antena 3. ¡Y lo hizo no solo una, sino 
dos veces! La primera, levantando un 
peso de 96,85 kg, y la segunda, 
alcanzando el récord de 104,55 kg. La 
juez del Guinness World Records 
Anna Orford presenció toda la escena 
y le entregó allí mismo el certificado. 

La dominada levantando más peso

Qué mejor excusa que la celebración del 400º aniversario de la muerte del gran Miguel 
de Cervantes para hacer la escultura mazapán más alta de la historia. Este imponente 
Don Quijote azucarado, presentado en Toledo el 23 de abril del 2016, medía 3,59 m de 
alto. ¿Alguien se ve con ganas de comerse tan exquisito y goloso récord?

   Selección de récords españoles
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   Selección de récords españoles

El 24 de noviembre del 2016, como parte de un evento de motivación 
destinado al personal de la compañía Atladis (Valencia), se preparó un 
vaso de zumo de naranja… ¡de 1.525 l.! Para lograr esta enorme 
cantidad de zumo, que podría haber llenado casi siete bañeras, 400 
personas estuvieron exprimiendo naranjas durante una hora.

El vaso de zumo de naranja recrién exprimido más grande

Un equipo internacional de jugadores, entre los que se encontraba el 
español Jesús Sicilian Sánchez, jugó al juego Forza Motorsport 6 
durante un total de 48 h, 29 min y 21 s entre el 16 y el 18 de agosto 
del 2016. Por si estas cifras fueran pocas, los chicos recorrieron 41.004 
km con sus coches virtuales y consumieron alrededor de ¡3 kg de 
caramelos!

La maratón más larga jugando a un videojuego de carreras
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El 4 de septiembre del 2016, los vallisoletanos y vallisoletanas volvieron a conseguir un nuevo 
récord al formar la mayor imagen humana de una botella. ¡Llevan más de una década 
afincados en las primeras páginas del GWR gracias a su poder de convocatoria durante las 
fiestas de la ciudad! 

Pero seguimos, porque durante el año pasado los récords multitudinarios fueron la tónica de los 
récords en España. En Madrid, por ejemplo, el 27 de octubre del 2016 se reunieron 1.208 
aficionados del fitness para conseguir el récord al mayor número de personas pedaleando en 
bicicletas estáticas. ¡Y lo consiguieron! Organizado por Fundación Sanitas en el marco de la 
semana de deportes inclusivos, es uno de los récords destacados del año.

   Selección de récords españoles
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   Selección de récords españoles
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También en Madrid, el 22 de abril de 2017 el personal de los supermercados Lidl llevó el efecto dominó a otro nivel cuando en un evento 
por equipos, se colocaron y derribaron 1.232 de palés de madera, uno por cada empleado en las plataformas logísticas del supermercado 
de toda España. Ostentan desde entonces el récord al mayor número de palos tumbados como fichas dominó.

En Lezo, País Vasco, 895 personas se reunieron el 30 de octubre de 2016 para interpretar juntos el Baile de Muxikos, danza tradicional 
local. El acto, del que resultó el Guinness World Records a la danza tradicional vasca más multitudinaria, fue organizado por la 
asociación Betizutik Elkarte Soziokulturala, que se encarga de promover la cultura del País Vasco.
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   Selección de récords españoles
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En Sevilla tampoco se están de brazos cruzados, y gracias a las 321 personas que el 23 de abril del 2016 se pusieron los patines para 
formar una “conga sobre ruedas”, que aguantaron a lo largo de 400 m, ahora poseen el récord a la cadena de patinadores en línea 
más larga del mundo.

Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria, 845 personas participaron en la carrera en sandalias más multitudinaria del planeta. 
Fue el 25 de septiembre del 2016, y lo organizó todo la marca española de cerveza Tropical, que ya había conseguido otros dos 
récords en anteriores ocasiones.

Y dedicado a los amantes del jamón, en Toledo lograron el récord más sabroso de todos los que aparecen en el libro Guinness World 
Records 2018: la ración de jamón más grande. Para ello, 80 cortadores profesionales dieron buena cuenta de 112 piezas de jamón 
serrano, ¡que resultaron en una pantagruélica ración de jamón de 390,72 kg!
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El 8 de marzo de 2017, el FC Barcelona se impuso 6 
goles a 1 al París Sant-Germain, remontando contra todo 
pronóstico el 0-4 de la ida y eliminado así al equipo 
francés de la eliminatoria de la Champions. El sexto gol de 
la noche, marcado por el jugador Sergi Roberto, le valió al 
equipo barcelonés el récord a la mayor remontada en un 
partido de vuelta de la competición europea.

El jugador portugués Cristiano Ronaldo, vuelve a aparecer 
de nuevo en el Guinness World Records gracias a ser el 
jugador que más goles ha marcado en el Campeonato 
de Naciones de la UEFA (9 goles), junto a Marc Platini. 
Además, el delantero estrella del Real Madrid ostenta 
también el récord de más fases finales de la Eurocopa 
anotando algún gol (4 en total).

   Los mejores récords por categorías

Deportes

		©	Twitter	Cristiano	Ronaldo
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Nueves pilotos diferentes, sí, ¡nueve!, se impusieron en algún gran premio de la temporada de MotoGP de 2016, algo sin precedentes 
en la historia de la competición. Entre ellos, cuatro españoles: Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Mavericks Viñales. Junto 
con Valentino Rossi, Jack Miller, Cal Crutchlow y Andrea Iannone, los ochos ostentan el récord Guinness al mayor número de 
ganadores de una prueba de MotoGP en una misma temporada.

Al mismo tiempo, Marc Márquez y Jorge Lorenzo también pueden presumir de ser los motoristas que más pole positions han 
conseguido en el mundial de motociclismo.   

   Los mejores récords por categorías
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        Sobre Guinness World Records

																														GUINNESS	WORLD	RECORDS	(GWR)	es	la	reconocida	autoridad	global	en	logros	récord.	El	libro	se	
publicó	por	primera	vez	en	1955	y	desde	entonces,	¡se	han	vendido	casi	136	millones	de	copias	en	unos	20	idiomas	y	
en	más	de	100	países!	A	día	de	hoy,	 la	 reconocida	marca	 también	cuenta	 con	300	millones	de	visitas	anuales	en	
Youtube,	y	su	página	recibe	18	millones	de	visitantes	cada	año.	En	Facebook,	¡ya	son	10	millones	de	fans	que	quieren	
saber,	día	a	día,	los	nuevos	récords	que	se	baten	alrededor	del	mundo!	
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Si deseas más información, no dudes en contactar:

M. del Mar Gallardo

Comunicación Guinness World Records

prensalibroguinness@planeta.es

670432820

Bruna Garcés

Comunicación Área Infantil y Juvenil

bgarces@planeta.es

934928871
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