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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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  Y este año… ¡Gamer’s Edition!

Una edición especial dedicada exclusivamente a los récords más 
espectaculares del mundo de los videojuegos  
Desde las mayores colecciones a las eternas maratones y partidas, pasando por los gamers 
más cotizados. Este año, los amantes de la consola encontrarán su guía ideal en la edición 
en castellano de Gamer’s Edition, una de las publicaciones que acompañan este año al 
Guinness World Records.

La Game Boy más grande La mayor colección de objetos de Zelda
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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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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. La carrera con 
sandalias mayor número de participantes (Las Palmas), más gente pedaleando en bicicletas estáticas (Madrid), la cadena de patinadores 
en línea más larga (Sevilla), más palés tumbados como fichas de dominó (Madrid), la danza tradicional vasca más multitudinaria (Lezo), la 
hilera de hamburguesas más larga (Crevillent)… ¡Y todos ellos figuran en la edición Guinness World Records 2018!

   Selección de récords españoles
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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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Los récords heroicos de la edición 2017

Este año, el Guinness World Records dedica todo un apartado a los 
superhéroes, tanto a aquellos que luchan contra el crimen en las 
páginas de los cómics o en la gran pantalla como los héroes de la vida 
fd real, que hacen cosas extraordinarias para lograr un récord mundial.

Además, como cada año, la edición 2018 
del GWR, vuelve a contar con miles de 

récords inimaginables y para todos los 
gustos, organizados en varias categorías 
para amantes de los animales, fanáticos 

de la tecnología, apasionados del deporte 
y el entretenimiento o fieles seguidores de 

los récords clásicos de toda la vida.
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   Los mejores récords por categorías

Superhéroes

Cuando hablamos de superhéroes, uno de los 
primeros nombres que nos viene a la cabeza es sin 
duda alguna el de Stan Lee, el padre del cómic 
moderno y uno de los responsables del universo 
Marvel. Lleva desde 1941 dando vida a personajes 
increíbles y con poderes especiales, ¡un auténtico 
récord!

El jovencísimo actor británico Tom Holland (1996) ha saltado 
este año al mundo del cómic al dar vida a uno de los 
superhéroes más míticos de todos los tiempos. Interpretar al 
nuevo Spider-man le ha valido, además, el récord al actor 
más joven en protagonizar una película del universo 
cinematográfico Marvel. 

		©	Twitter	de	Stan	Lee 		©	Twitter	de	Tom	Holland
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   Los mejores récords por categorías

Fan de los cómics desde que tiene memoria, el artista 
Nathan Sawaya creó el mayor conjunto de superhéroes a 
tamaño real construido con bloques de LEGO: 11 
personajes de DC entre los que aparecen Batman, 
Superman y Flash, a quienes próximamente veremos juntos 
en la gran pantalla.

Comenzó coleccionando cómics en 1989, y dos años más 
tarde empezó con los juguetes. En 2012, Eric Kaskolka 
tenía un total de 15.400 artículos distintos relacionados con 
X-Men. Por supuesto, esto le vale un récord a la mayor 
colección de objetos de esta saga de Marvel creada.
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   Los mejores récords por categorías
Animales

El Reptile Gardens, situado a las afueras de Rapid City (Dakota del Sur), es desde febrero del 2017 el zoo de reptiles más grande del 
mundo. Cuenta con más de 225 especies y subespecies de reptiles distintas. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran el camaleón 
velado de Yemen, la cobra real, el cocodrilo de agua dulce, la pitón birmana, el lagarto moteado, el monstruo de Gila, la tortuga de 
patas rojas y… cómo no, ¡la tortuga gigante de las Galápagos!
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   Los mejores récords por categorías

Mascotas

Cygnus viene de Michigan y acaba de recibir el 
certificado Guinness World Records al gato 
doméstico con la cola más larga. Alcanza los 
44,6 cm, ¡que se dice pronto! 
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Mochi, una perra de raza san bernardo, tiene una 
lengua de 18,5 cm de largo. Por ello el Guinness World 
Records acaba de condecorarla con el récord al perro 
con la lengua más larga de la actualidad.
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   Los mejores récords por categorías

El cuerpo humano

Paulo Gabriel da Silva Barros y Katyucia Hoshino 
son de Brasil, se conocieron a través de una red social 
de internet y, desde el 3 de noviembre… ¡Son el 
matrimonio más bajo acreditado por el Guinness 
World Records! Juntos tienen una altura combinada de 
181,41 cm.

Ayanna Williams no se ha cortado las uñas desde hace 20 
años. El 7 de febrero del 2017 alcanzaban una longitud total 
de 576,4 cm, lo que la convierte en la mujer con las uñas 
más largas de ambas manos. Claro que este récord viene 
con sus inconvenientes: tarda 20 h en pintárselas y necesita 
dos potes de esmalte enteros.
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   Los mejores récords por categorías
El cuerpo humano

Se llama Benny Harlem, viene de Estados Unidos, es 
modelo y el año pasado se convirtió en toda una 
sensación de internet por unas fotografías colgadas en 
instagram en las que su peinado al estilo high top 
fade, alcanzaba los 52 cm de alto. Todo un récord 
que, según explica Benny, requiere más de dos horas 
de dedicación.

Shangai, alias de You Jianxia (China), luce las pestañas 
más largas con que se ha encontrado Guinness World 
Records. Las más larga es la del párpado izquierdo, ¡que 
mide 12,40 cm! 
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   Los mejores récords por categorías

Diversión a raudales
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André Ortolof accionó 78 cañones de 
confeti en la antigua estación de bomberos 
de Augsburgo, Alemania, el pasado 9 de 
enero de 2016. 78 en… ¡un solo minuto! De 
allí que ostente en estos momentos el GWR 
a la mayor cantidad de cañones de 
confeti accionados en 60 segundos.

Ha sido el más rápido en terminar un 
cubo de Rubik. Se llama Feliks, es un 
estudiante australiano ¡y tardó solo 4,73 s 
en resolverlo! A su lado cuando lo consiguió 
tenía a Mats Valk, quien justo cinco 
semanas antes había establecido la mejor 
marca… ahora la segunda.

910 globos en 60 min. Ese es el récord a la 
mayor cantidad de globos inflados en una 
hora, y es propiedad de Hunter Ewen, que 
reventó la anterior marca de 671. Y no fue 
fácil, porque cada globo, para ser válido, 
¡debía inflarse hasta un diámetro de 20 cm!

mailto:bgarces@planeta.es
mailto:prensalibroguinness@planeta.es


   Los mejores récords por categorías

Grandes bolas de…
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… ¡Cintas! Un año entero les llevó a los 
niños del Portland Premies Center, 
asociación para el desarrollo de la 
comunidad, crear la bola de cintas más 
grande. Está formada por más de 117,8 
km de cinta y pesa, atención, ¡907,18 kg!

… ¡Pegatinas! John Fischer y su equipo 
Sticker/Giant se armaron de paciencia para 
crear una bola de 105,05 kg ¡con más de 
177.000 pegatinas y etiquetas! El día en que 
lograron el récord a la bola de pegatinas 
más grande, el 13 de enero, es ahora el Día 
Nacional de la Pegatina en EE.UU.

… ¡Pintura! A 2 de mayo de 2017, la pelota de 
béisbol de Michael Carmichael tenía la mayor 
cantidad de capas de pintura en una pelota, 
¡unas 25.506! En 1977 comenzó a pintarla 
junto con su esposa, a razón de dos capas al 
día. La pelota tenía una circunferencia de 4,57 
m en su parte más ancha.
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Sus 860 kg convierten a esta bicicleta en la más 
pesada de todo el mundo. Y no está solo para hacer 
bonito, porque después de construirla, ¡el belga Jeff 
Peeters hizo la vuelta al mundo con ella! Con un largo 
historial como creador de artilugios metálicos en la 
espalda, Jeff fabricó esta bicicleta sin igual con 
componentes reciclados, como unos viejos neumáticos 
de tractor.

Neil Harbisson (Reino Unido) nació con una para forma de 
ceguera que le impide percibir cualquier color que no sea el 
blanco o el negro. En 2004 se instaló una antena en la parte 
posterior del cráneo que está conectada a una cámara que 
cuelga frente a sus ojos y transpone las frecuencias de color 
en frecuencias de sonido que Neil oye como notas 
musicales. La antena de Neil lo convierte en el primer 
cyborg reconocido oficialmente.

   Los mejores récords por categorías

Mecánica y tecnología
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   Los mejores récords por categorías

Cine

El 24 de enero de 2017, La ciudad de las estrellas (La La Land) 
recibía un total de 14 nominaciones en los premios Oscar, 
entre los que estaban mejor película, director, guión, montaje, 
actriz y actor protagonista, y banda sonora. Eso la convierte, al 
lado de Eva al desnudo y Titanic, en la película con más 
nominaciones de la historia. Al final de esas 14 se llevó 6, 
siendo una de ellas para  Damien Chazelle (32 años), que batió 
así el récord al ganador más joven del Oscar a la Mejor 
Dirección.

		©	Universal	Pictures	Spain

De las 100 películas con mayores ingresos brutos de 
2016, 37 fueron secuelas, películas derivadas o entregas 
de una saga. Es el tercer año consecutivo que se bate el 
récord de mayor número de entregas de sagas en un 
mismo año. Entre ellas se encuentran Kung Fu Panda 3, 
y Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Por otras 
parte, el récord a la película de animación más 
pirateada de la actualidad lo ostenta en estos momentos 
Buscando a Dory, otra secuela.

		©	Walt	Disney	Studios

   Los mejores récords por categorías
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   Los mejores récords por categorías

TV

Según la empresa Parrot Analytics, que mide la audiencia 
global de productos televisivos a través de sitios web que 
retransmiten en streaming, medios sociales y canales 
tradicionales, el superhéroe de televisión más popular es, a 
día de hoy, The Flash, el personaje de DC Comics a quien la 
cadena The CW le ha dedicado una serie. 

		©	The	CW

Fue el programa de TV más popular en 2016, continúa 
como reina de las series más pirateadas y, en estos 
momentos, es también la serie de ficción dramática con 
más premios Emmy. Juego de Tronos o para de sumar 
récords. Entre algunos de los galardones de la serie de la 
HBO se encuentran el de mejor guión y el de mejor serie 
dramática, por ejemplo.

   Los mejores récords por categorías
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   Los mejores récords por categorías

Libros y teatro

El Diario de Greg, que apareció por primera vez en 2004 en la 
página web educativa FunBrain, se ha convertido en un 
fenómeno global con 11 libros y 3 películas. Según la revista 
Forbes, se estima que entre junio del 2015 y junio del 2016, la 
serie proporcionó a su autor e ilustrador, el estadounidense Jeff 
Kinney, ¡unas ganancias de 19.500.000 $! Son sin duda las 
mayores ganancias anuales de un autor de literatura infantil.

		©	RBA

20 años después de empezar una de las sagas literarias 
más exitosas de la historia, JK Rowling continúa sumando 
récords. Publicada y estrenada en los escenarios 
londinenses el 31 de julio del 2016, la obra teatral Harry 
Potter y el legado maldito vendió en menos de un mes 
casi 4 millones de copias, convirtiéndola en la obra de 
teatro más vendida de todos los tiempos.

		©	Sphere	publishers

   Los mejores récords por categorías
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   Los mejores récords por categorías

Música y redes sociales

110.607.553. Son los seguidores que 21 de 
febrero del 2017 tenía la cantante Selena 
Gomez en su cuenta de instagram. La cifra 
la coloca por delante de sus compañeras 
Taylor Swift y Ariana Grande en el récord al 
número de seguidores en esta red 
social.

		©	Instagram	Selen	Gomez

Taylor Swift no se conforma con un solo 
récord. Entre sus GWR más destacados 
se encuentran el de más semanas en el 
n.º 1 de la lista Artist 100 de Billboard y 
el de los ingresos anuales más 
elevados de todos los tiempos por una 
estrella del pop femenina.

   Los mejores récords por categorías
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		©	Instagram	Taylor	Swift

¿Os acordáis de esa canción de tan solo 
45 s que se hizo viral hace un tiempo? Se 
titula “Pen-Pineapple-Apple-Pen” y ¡tiene 
un Guinness World Record a la canción 
más corta en entrar en el Hot 100 de 
Billboard! En la foto, su autor, Pikotaro 
(alias de Daimaou Kosaka, de Japón) 
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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 Maverick 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.   
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   Selección de récords españoles

Motor

		©	Twitter	Marc	Márquez 		©	Twitter	Dani	Pedrosa 		©	Twitter	Jorge	Lorenzo 		©	Twitter	Maverick	Viñales
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Ya lo llaman el Silver Surfer de carne y hueso, y es que 
Franky Zapata, campeón francés de moto acuática, ha 
conseguido lo imposible: ¡recorrer 2.250 m en una 
hoverboard (tabla voladora)! Es la distancia más larga 
recorrida con una hoverboard y le ha merecido uno 
de los lugares de oro de la edición 2018 del libro 
Guinness World Records. 

El 12 de junio del año pasado el francés Lucas Milliard 
tardó solo 1 min y 59,73 segundos en recorrer los 100 
metros de longitud de una slackline. ¡Es el tiempo más 
rápido que ha conseguido nadie nunca! La cuerda sobre 
la caminó, por cierto, estaba a 70 m de altura, que se dice 
rápido.

   Los mejores récords por categorías

Los más atrevidos
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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

mailto:prensalibroguinness@planeta.es?subject=

