SUPERLATIVOS

Gisele Bündchen
(Brasil) ganó
30.500.000 $ hasta
junio de 2016.
Además de ser la
imagen de Chanel,
posee su propia
línea de cosmética
y lencería, que
contribuyeron a
incrementar sus
ingresos, aunque en
2015 se retirara como
modelo.

Jim Parson (EE.UU.) estrella
de la comedia de la CBS The
Big Bang Theory (en la que
interpreta el papel de Sheldon
Cooper) ganó unos
22.500.000 $, lo que le
convierte en el actor
televisivo con más
ingresos por segundo
año consecutivo.

Director general:
131.190.000 $
Johan Hammergren (EE.UU)
ganó 131.190.000 $. Es
presidente y director
ejecutivo de McKesson
Corporation, empresa
especializada en
asistencia sanitaria,
tecnología médica
y productos
farmacéuticos.

Los 110.000.000 $ que
ganó One Direction
(R.U./Irlanda) se
debieron sobre
todo a On the Road
Again Tour (2015).
Actualmente,
han decidido
tomarse un
descanso
profesional.

Kevin Hart (EE.UU.), con más
de 100 programas en directo,
obtuvo unos beneficios
brutos de más de 1.000.000 $
por cada uno, es decir, unos
87.500.000 $ anuales.

Taylor Swift (EE.UU.)
no ha publicado ningún
álbum desde 2014, pero
con su gira The 1989
World Tour obtuvo unos
250.000.000 $ brutos,
que aumentaron
su patrimonio en
170.000.000 $, más
del doble de lo que
ganó en 2015.

Celebridad:
170.000.000 $

Según la lista
Forbes, la
superestrella del
Real Madrid Cristiano
Ronaldo (Portugal) es
uno de los deportistas
más ricos. Alrededor
de 32.000.000 $ de sus
ganancias proceden de
la publicidad, en especial
con Nike.

Futbolista:
88.000.000 $

La estrella del country
Garth Brooks (EE.UU.)
ganó 70.000.000 $.
Buena parte de sus
ingresos provienen de su
exitosa gira de regreso
a los escenarios, que
en 2016 prolongó
por tercer año
consecutivo.

Dwayne Johnson (EE.UU,
llamado La Roca),
exluchador profesional,
ganó unos 64.500.000 $.
San Andrés (EE.UU,
2015) y la película de
animación de Disney
Vaiana (EE.UU., 2016),
son dos de los filmes
en los que intervino
durante este período.

Humorista:
87.500.000 $

Músico (hombres):
70.000.000 $

El quarterback de los
Carolina Panthers, Cam
Newton (EE.UU.), se
embolsó 53.000.000 $.
Como muchos
deportistas de élite,
la mayor parte de sus
ganancias procedieron
de su salario y de las
primas por victorias. Las
campañas publicitarias
le reportaron «sólo»
12.000.000 $.

Actor :
64.500.000 $

De los 51.000.000 $
que Kim Kardashian
West (EE.UU.)
ganó, buena parte
fueron gracias al juego
para móviles Kim
Kardashian: Hollywood,
que sólo en 2015
generó 71.800.000 $.

Jugador de fútbol
americano: 53.000.000 $

El hindú Shah Rukh Khan,
también conocido como
SRK, ganó 33.000.000 $
en 2015-2016. Tras su
debut en Deewana
(India, 1992), ha
intervenido en más
de 80 películas
y protagonizado
muchos éxitos, como
Dilwale (India, 2015).

Usain Bolt (Jamaica), con
numerosos récords a sus
espaldas, como el récord de
velocidad en 100 y 200 m,
también aumentó sus
ingresos sustancialmente.
De sus ingresos totales
(32.500.000 $), casi
30.000.000 $ proceden de
la publicidad. Puma es su
principal patrocinador,
que le reportó más de
10.000.000 $.

Estrella de realities:
51.000.000 $

Actor de Bollywood:
33.000.000 $

Atleta:
32.500.000 $

Grupo de música:
110.000.000 $

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

James Patterson (EE.UU.),
novelista de intriga y
misterio, fue el escritor
con mayores ganancias en
2016 (95.000.000 $). Es
también la celebridad viva
con mayores ingresos
(hombres, actualidad).

Escritor:
95.000.000 $

> 90 m $

LeBron James (EE.UU.),
jugador de los Cleveland
Cavaliers, ganó unos
77.000.000 $ en 2015-16.
Alrededor de 54.000.000 $
provinieron de una serie de
suculentas promociones
publicitarias con marcas
como Nike, Coca-Cola y
Samsung.

Jugador de baloncesto:
77.000.000 $

El provocador locutor Howard
Stern (EE.UU.) tuvo unos ingresos
de 85.000.000 $. En diciembre de
2015, anunció que había firmado
un nuevo contrato de cinco
años con la emisora Sirius XM.

Se estima que David
Copperfield (EE.UU.)
ganó alrededor de
64.000.000 $. Buena
parte de sus
ingresos se deben
a su exitoso
espectáculo
en Las Vegas,
Nevada, EE.UU.

DJ Calvin Harris (n. Adam
Wiles, R.U.) ganó en 2015-16
63.000.000 $. Durante
los dos años anteriores
también encabezó la lista
de DJ con más ingresos.

75-90 m $

Mago:
64.000.000 $

Locutor de radio:
85.000.000 $

La estrella británica
de F1 Lewis
Hamilton ganó
46.000.000 $, de los
que 42.000.000 $
procedieron de su
actividad como
piloto. En 2015 se
adjudicó su tercer
Campeonato
Mundial de F1.

Tras su papel estelar
en las lucrativas
franquicias Los juegos
del hambre y X-Men,
en 2015-16 la actriz
norteamericana
Jennifer Lawrence
se embolsó
46.000.000 $.

Disc-jockey:
63.000.000 $

60-75 m $

Piloto de Fórmula 1:
46.000.000 $

Actriz de cine:
46.000.000 $

45-60 m $

Modelo:
30.500.000 $

Actor de televisión:
22.500.000 $

> 20 m $

Éstos son los famosos con los mayores ingresos anuales desde el 1 de junio de 2015 hasta el 1 de
junio de 2016, según Forbes. Los que ganan menos tienen unos ingresos anuales 500 veces más
elevados que la renta media estadounidense. Una personalidad se mantiene a la cabeza de la lista.

Los que más ganan

Phil McGraw
(EE.UU.), la
estrella de
TV conocida
por su programa
de entrevistas
Dr. Phil, ganó unos
88.000.000 $.

Personalidad de TV:
88.000.000 $

Ellen DeGeneres
(EE.UU.), estrella de TV,
actriz y presentadora
del programa de
entrevistas que lleva
su nombre desde
2003, ganó unos
75.000.000 $.

Personalidad de TV
(mujeres): 75.000.000 $

Gordon Ramsay (R.U.),
conocido sobre todo por sus
programas televisivos
de cocina, como Hell’s
Kitchen, MasterChef
USA y Ramsay’s Kitchen
Nightmares, ganó unos
54.000.000 $.

Chef:
54.000.000 $

Por quinto año
consecutivo, la
estrella de Modern
Family Sofía
Vergara (Colombia)
fue la actriz de TV
con más ingresos
(unos 43.000.00 $).

Actriz de televisión:
43.000.000 $

El Rey del pop sigue
vivo... Michael Jackson
(EE.UU., 1958-2009)
generó 825.000.000 $ y
encabeza la lista Forbes
de celebridades fallecidas
que más dinero han
ganado desde 2012-2013.

Celebridad fallecida:
825.000.000 $

LA PERSONA MÁS RICA (86.900 M $)
Bill Gates (o William H Gates III, EE.UU.)
se mantuvo como la persona con más
ganancias. Cofundador de Microsoft, fue el
hombre vivo más rico entre 1995 y 2007, lo
fue de nuevo en 2009, y lo es desde 2014.
El 3 de abril de 2017, su fortuna ascendía a
86.900 millones de $. Desde 1999 dirige con
su mujer la Fundación Bill y Melinda Gates,
cuyo objetivo es sacar a millones de personas
de la pobreza, así como erradicar el VIH, la
malaria y otras enfermedades infecciosas.

