SUPERLATIVOS

Completado en 2010
con un coste de
unos 2.000 millones
de $, Antilia es el
rascacielos personal
de 27 pisos donde
vive el empresario
indio Mukesh Ambani
en Mumbai, India. Su
superficie habitable
total es de 37.000 m2.
Además cuenta con
tres helipuertos, un
balneario y un teatro.

Casa:
2.000 millones de $

La escultura de bronce de
Alberto Giacometti (Suiza)
L’homme au doigt (El hombre
que señala, 1947), se vendió
el 11 de mayo de 2015 por
141.285.000 $. Se trata de
una figura de 1,8 m de altura,
alargada (característica del
estilo de Giacometti) y con
un brazo extendido.

Escultura (subasta):
141.285.000 $

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

El B-2 Spirit, fabricado
por EE.UU., cuesta más
de 1.300 millones de $.
Es un bombardero
polivalente de largo
alcance, con varias
cubiertas y un diseño
que lo convierte en la
aeronave más invisible
a los radares.

Avión:
1.300 millones de $

> 500 millones de $

El 9 de agosto de 2016, el
Manchester United (R.U.)
contrató al mediocampista
francés de la Juventus
(Italia) Paul Pogba
por 116.400.000 $.
Pogba había jugado
en los juveniles del United
antes de marcharse a la
Juve en 2012.

Jugador de fútbol:
116.400.000 $

100-500 millones de $

Un Ferrari 250 GTO Berlinetta de 1962
se vendió por 38.115.000 $ el 14 de
agosto de 2014 en Bonhams Quail Lodge
Auction, en Carmel, California, EE.UU.
Ocho de los diez vehículos más caros que
se han subastado son Ferrari.

Una Fender Stratocaster firmada por
leyendas de la música, entre las que
estaban Eric Clapton, Keith Richards y
Brian May (todos de R.U.), alcanzó los
2.700.000 $ en una subasta benéfica el
17 de noviembre de 2005.

El USS Gerald R. Ford, previsto
para entrar en servicio en 2017,
costó unos 13.000 millones de $.
Es un superportaaviones capaz
de lanzar 220 ataques aéreos al
día desde sus dos pistas. Tendrá
500 tripulantes menos que un
portaaviones de la clase
Nimitz, lo que supone
un ahorro considerable.

Buque de guerra:
13.000 millones de $

En diciembre de 2015,
Designer Carbon
Materials (R.U.) vendió
200 microgramos
de fullerenos
endohedrales con una
base de un átomo de
nitrógeno por 32.611 $
(163.000.000 $/g)
en Oxford, R.U. Esta
sustancia se utiliza en la
construcción de minúsculos
relojes atómicos.

Sustancia:
163.000.000 $

En 2004, Vanisha Mittal y
Amit Bhatia se casaron en
una celebración que duró seis
días, en Versalles, Francia, con
un coste de 55.000.000 $,
sufragados por el padre
multimillonario de Vanisha,
Lakshmi. Actuaron, entre
otros, Shah Rukh Khan y
Kylie Minogue.

Boda:
55.000.000 $

La presa hidroeléctrica de Itaipu, en
el río Paraná entre Brasil y Paraguay,
costó 27.000 millones de $ en 1984.
Se unieron cuatro presas, con una
longitud total de 7.235 m. En 2016
generó 103,1 teravatios-hora de
energía.

Objeto fabricado por el hombre en
la Tierra: 27.000 millones de $

En febrero de 2015, Nafea
Faa Ipoipo («¿Cuándo te vas
a casar?», 1892), de Paul
Gauguin (Francia), se vendió
por 300.000.000 $.

Cuadro (venta privada):
300.000.000 $

La construcción inicial
de la Estación Espacial
Internacional, entre 1998 y
2011, tuvo un coste final de
unos 150.000 millones de $.

Objeto fabricado por el
hombre: 150.000 millones de $

El Pink Star, un diamante ovalado
y pulido de 59,6 quilates, se vendió
por 71.200.000 $ en una subasta
de Sotheby’s, en Hong Kong, el
4 de abril de 2017. Fue
hallado en una mina
africana en 1999, y es
el más grande que
se ha subastado
de su clase.

Joya (subasta):
71.200.000 $

El 18 de mayo de 2013, el criador de
palomas Leo Heremans (Bélgica)
vendió su paloma de carreras Bolt
(bautizada en honor del velocista
Usain Bolt), por 398.493 $. El
propósito era utilizar el ave, que
ha logrado múltiples récords,
para la cría.

Paloma (subasta):
398.493 $

Un pósit con la obra en pastel y carbón
Después de Rembrandt de R.B. Kitaj
(EE.UU.) se vendió por 940 $ en diciembre
de 2000. Formaba parte de una serie
de varios artistas para conmemorar el
20.º aniversario de los pósits.

Pósit (subasta):
940 $

El presupuesto estimado para la
producción de Avatar (EE.UU., 2009) fue
de 425.000.000 $, según The Numbers.
Durante la realización de esta cinta de
ciencia ficción, el director James Cameron
(Canadá) introdujo el revolucionario
Reality Camera System. Resultó ser
un dinero muy bien invertido, ya
que a 5 de abril de 2017, Avatar
había recaudado la cifra más
elevada en taquilla, con unos
colosales 2.780 millones de $
en todo el mundo.

Película:
425.000.000 $

El 12 de noviembre de 2013,
Balloon Dog (Orange), una
escultura de acero inoxidable y
3,6 m de altura, de Jeff Koons
(EE.UU., n. el 21 de enero
de 1955), se vendió en
la ciudad de Nueva
York, EE.UU. por
58.400.000 $.

Obra de un artista vivo
(subasta): 58.400.000 $

Un inversor de EE.UU.
adquirió un mono
blanco con un pavo real
confeccionado para
Elvis Presley (EE.UU.) en
1973 y diseñado por Bill
Belew, por 300.000 $.
El traje se vendió en
2008 a través de la casa
de subastas de Internet
gottahaveit.com.

Cap, un border collie propiedad de Padraig
Doehrty (Irlanda), fue adquirido a los 16 meses
de edad por 21.392 $ en una subasta en
Skipton, North Yorkshire, R.U., el 13 de mayo
de 2016. Los perros de granja entrenados para
el pastoreo suelen costar unos 2.890 $.

El 3 de diciembre de 2012,
la web de coleccionismo
Brick Envy. Inc (EE.UU.)
vendió una pieza
de LEGO de oro de
14 quilates por 12.500 $.
Pesaba 25,6 g y se había
entregado entre 1979
y 1981 al personal con
más años de servicio
de LEGO como
reconocimiento.

Automóvil (subasta):
38,1 millones de $

Traje de estrella del pop
(subasta): 300.000 $

Una tableta de chocolate Cadbury fue adquirida
en una subasta por 687 $ el 25 de septiembre
de 2001. Estuvo en la primera expedición del
capitán Robert Scott a la Antártida, entre 1901
y 1904, y peduró protegida en el interior de
una pitillera.

El «Quintessential Grilled Cheese»
(quintaesencia del queso a la parrilla)
costaba 214 $ en Serendipity 3, en la
ciudad de Nueva York, EE.UU., a 29 de
octubre de 2014. Se sirve con pan
de molde de champán francés,
mantequilla de trufa blanca
y el queso exclusivo
Caciocavallo Podolico,
y va acompañado de una
salsa de langosta y tomate.

Perro pastor (subasta):
21.392 $

Guitarra (subasta):
2.700.000 $

500.000 $-100 millones de $

Una hamburguesa de 352,44 kg,
disponible en el menú del Juicys
Outlaw Grill de Corvallis, Oregón,
EE.UU., costaba 5.000 $ a 2 de julio
de 2011.

Hamburguesa:
5.000 $

Tableta de chocolate (subasta):
687 $

Sándwich:
214 $

Pieza de LEGO©:
12.500 $

Según el informe de 2015 de UBS Prices & Earnings,
un trayecto de 5 km en Oslo, la capital de
Noruega, tenía un coste medio de 32,10 $. El
mismo trayecto en Nueva Delhi, India, costaba
sólo 1,54 $.

En Londres, R.U., el precio medio de una
entrada de cine en 2016 fue de 17,91 $, según
el estudio anual
Mercer del coste
de la vida.

1.000-500.000 $

Trayecto en taxi:
32,10 $

Entrada de cine:
17,91 $

0-1.000 $

Quizá el dinero no pueda comprar el amor, pero, desde luego, sí puede comprar muchísimas
otras cosas. Desde diamantes pulidos hasta obras de arte inestimables, desde colosales obras
arquitectónicas hasta un sándwich de queso increíblemente caro; aquí te presentamos algunos de
los objetos más costosos de la Tierra... y más allá.

Los más caros

