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  Toda nueva edición de un acontecimiento social y cultural de envergadura como 
Sevilla y Olé, además de la complejidad, conlleva un riesgo, más aún en un año repleto 
de dificultades y vicisitudes a consecuencia de la crisis económica que mundial y 
localmente nos acecha. De un lado, potencia la desconfianza para arriesgar en nuevas 
iniciativas, de otro lado, hace que la satisfacción por los logros  conseguidos supere todas 
las barreras y potencie la fuerza y motivación de todo un equipo.  

Sevilla y Olé, comprometido con la dura realidad, pretende por ello ser más que una 
ventana mediática al mundo de la cultura y del folclor andaluz. Pretende resaltar la 
solidaridad y conciencia social del pueblo sevillano que con su participación en el evento 
permitió demostrar que la simple unión de esfuerzos y deseos, y no la capacidad 
inversora, es la fuerza suficiente que da sentido a la creatividad para sacar grandes 
proyectos sociales adelante. 

Entendemos por ello que el éxito de Sevilla y Olé es compartido, es tanto de su público 
como de los organizadores y colaboradores. 

El apoyo de más de 3.000 asistentes y 1.252 participantes en el Record Guinness de 
Sevillanas avalan el éxito de acogida de esta I Edición de Sevilla y Olé que más allá de 
permitir a Sevilla entrar en el archi conocido mundialmente Libro de los Record Guinness, 
ha supuesto la recogida de más de 2.500kg de alimentos no perecederos para distribuir 
entre comedores sociales, parroquias  e instituciones de ayuda a personas 
desfavorecidas. 

Pero un proyecto como este no hubiera sido posible sin la confluencia de apoyos de 
distintas administraciones, instituciones y empresas públicas y privadas que han confiado 
en nuestra singular propuesta. Desde aquí agradecemos sinceramente cada una de las 
colaboraciones prestadas ya que unidas nos han permitido avanzar para hacer realidad 
Sevilla y Olé.

Mención especial merecen también los artistas invitados, que con su presencia y carisma 
contribuyeron a convocar mayor participación en el evento. 

Cada uno a su manera, pero todas válidas, gracias  a todos los que nos han apoyado 
porque gracias a vosotros el próximo año podremos llevar a cabo una segunda edición de 
Sevilla y Olé, que fiel al mismo objetivo con el que nació, la promoción de Sevilla y del 
folclor andaluz como destino turístico y cultural, mostrará renovadas ilusiones y 
novedades, a la par que un compromiso reforzado con la ayuda social a los más 
necesitados. 

Que el mundo sepa que Sevilla baila…pero que además lo hace por una buena causa. 
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Mayo de 2008, Londres

456 personas bailaron sevillanas en Regent Street, una de las calles  más transitadas de 
la ciudad. El evento fue organizado por la Oficina de Turismo española en la capital 
británica, dirigida por D. Ignacio Vasallo, y contando con la presencia del Secretario de 
Estado de Turismo de España, D. Joan Mesquida, y el Consejero del mismo 
departamento de la Junta de Andalucía, D. Luciano Alonso.

Mesquida calificó de "magnífica" tal iniciativa y manifestó ante distintos medios, como El 
País y El Mundo, que "España es un país de sensaciones asociadas al turismo y se ha 
querido traer al corazón del Reino Unido parte de esas sensaciones".

Mayo de 2008, Irún

492 personas, convocadas por la asociación irunesa Embrujo Andaluz, acudieron a 
Los Jardines de Luís Mariano, a pesar del frío y la lluvia de aquel día, para batir el récord 
de baile por sevillanas establecido anteriormente en Londres.

El acto estuvo enmarcado en el programa organizado con motivo de la X Edición de la 
Feria de Abril festejada en Irún, para lo cual los organizadores quisieron ofrecer al público 
algo “especial y divertido” y “animar al pueblo a compartir un maravilloso día dedicado a 
Andalucía y a la cultura andaluza”, según destacó D. Francisco Merino, Presidente de 
Embrujo Andaluz. 

Antecedentes de Record Guinness de Sevillanas

Londres Irún
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“Sevilla y Olé”, celebrado el 19 de abril de 2009 en los Jardines del Prado de San 
Sebastián en Sevilla, se concibe como un evento singular de gran repercusión mediática, 
que combina el carácter solidario con la consecución de una plus marca mundial como el 
Récord Guinness de Sevillanas 

De una parte, es un homenaje a la danza folclórica más popular de España: las 
Sevillanas. 
Sin duda reconocidas en todo el mundo como uno de los símbolos  inequívocos de 
España, y más concretamente de Andalucía y Sevilla, las  Sevillanas son un reclamo para 
millones de turistas que visitan nuestra tierra cada año, así como la fuente de inspiración 
para grandes  artistas de todos los tiempos. Poetas, cantaores, bailaores y hasta 
cineastas, han rendido homenaje a este género que ha dado notoriedad a nuestra ciudad 
en todo el mundo.  

En un afán de realzar aún más nuestro folclor más tradicional y con ello el nombre de 
nuestra ciudad como epicentro que es del baile por sevillanas, se plantea la puesta en 
marcha de “Sevilla y Olé” bajo el formato de  Record Guinness, cuyo objetivo será 
batir el record en cuanto a número de personas bailando sevillanas al mismo 
tiempo, acompasadas por la actuación de los  grandes artistas que existen actualmente 
dentro de dicho género. 

“Sevilla y Olé”, sin embargo, más allá de ser únicamente una actividad lúdica, se ve 
impulsado también por otra fuerte motivación y finalidad no menos importantes: utilizar el 
interés social y mediático que supone la celebración de un Record Guinness para 
dotar al evento de un carácter benéfico de máximo provecho. Por esta razón, y dada 
la crítica situación debida a la crisis actual y con ella la creciente demanda que desde 
hace ya varios meses se va generando en las  colas  de los comedores sociales, Sevilla y 
Olé en su primera edición toma el formato simultáneo de una Macro Operación Kilo para 
tender una ayuda directa y de promoción a instituciones que como la ONG S.O.S. Ayudas 
Sin Fronteras y la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla realizan a diario una labor tan 
primaria y fundamental para con nuestros ciudadanos. 

Sevilla y Olé: baila por una buena causa
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Los objetivos planteados en relación a la ciudad de Sevilla fueron los siguientes:

‣ Promocionar las sevillanas como reclamo cultural a nivel internacional, 
potenciando de esta manera a la ciudad de Sevilla como destino turístico de 
interés.

‣ Generar notoriedad mediática, llevando el nombre de la ciudad de Sevilla a los 
medios de comunicación nacionales e internacionales 

‣ Inscribir para la posteridad a la ciudad de Sevilla en el Libro de los Records 
Guinness, en cual quedan recogidas todas las plusmarcas mundiales realizadas 
hasta el momento.

En cuanto a la ONG S.O.S. Ayudas Sin Fronteras y a la Fundación Banco de Alimentos 
de Sevilla:

‣ Generar una acción de comunicación innovadora y de gran trascendencia para la 
promoción de la labor de instituciones sin ánimo de lucro que, como las 
citadas, no tienen todavía toda la notoriedad que deberían dentro de la sociedad.

En cuanto a la población de Sevilla:

‣ Compensar una de las principales críticas que se hacen cada año en referencia a la 
Feria de Abril de Sevilla, de la que se dice ser una celebración cerrada “de y para los 
sevillanos”. Sevilla y Olé se concibe por eso como una fiesta abierta a todos los 
públicos (turistas, extranjeros, etc.) cuyo único requisito fue participar alegremente 
del multitudinario baile por sevillanas y la donación de un kilo de alimento no 
perecedero.

‣ Incentivar la solidaridad y conciencia social de la población sevillana para 
movilizar a toda la ciudad a unirse para lograr las dos grades causas de Sevilla y 
Olé. 

Objetivos
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Los logros conseguidos con Sevilla y Olé se resumen brevemente en tres puntos:

‣ Repercusión mediática a nivel local, nacional e internacional en prensa escrita, 
digital, radio y televisión, tanto en la semana previa al evento como durante el mismo 
día y posterior al mismo.

Logros

‣ Inscribir a la ciudad de Sevilla en el 
Libro World Guinness Records con 
el máximo número de personas 
bailado sevillanas, en total 1.252 
participantes.

‣ Más de 2.500kg de alimentos no 
perecederos, que desde el día 20 
de abril se empezaron a repartir 
e n t r e c o m e d o r e s s o c i a l e s , 
parroquias e instituciones de ayuda 
a personas desfavorecidas en 
Sevilla y provincia.

8



2

0
0
9

Entidades públicas:

Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla
www.sevilla.org/cultural 

Distrito Sur
www.distritosursevilla.org

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
 www.juntadeandalucia.es

Turismo de Andalucía
www.andalucia.org 

Patrocinadores 
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Entidades privadas:

Descuento/ok!!
www.descuento-ok.com

Fundación Sevilla Fútbol Club
www.sevillafc.es 

Tooio
www.tooio.com

Patrocinadores 
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Dña. Cayetana Fitz-James Stuart, 
Duquesa de Alba

ONG S.O.S. Ayuda Sin Fronteras
www.sosayudasinfronteras.org  

Mar Design
www.mardesign.es

Fundación Cruzcampo
www.fundacioncruzcampo.com 

Mediación 92 Correduría de Seguros

La Guita
www.laguita.com

Colaboradores 
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Colaboradores 

Dcompraspor
www.dcompraspor.com

Semper
www.semper.es

Digodugo
www.digodugo.es

Laboratorios Daguerre
www.daguerre.es

Cinesur
www.cinesur.com 

Badía
www.jamonesbadia.com
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Halcon Viajes
www.halconviajes.com 

NH Plaza de Armas
www.nh-hotels.com

Saica Natur
www.saica-medioambiente.es

Mailing Andalucia 
www.mailingandalucia.com

Dimograf

Museo del baile flamenco Cristina Hoyos
www.museoflamenco.com 

Colaboradores 
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Colaboradores 

López & De Boer Abogados

Notaría de D. Luis Ruíz Reyes

Conservatorio Profesional de Danza 
"Antonio Ruíz Soler" de Sevilla

Audiovisión
www.audiovision.es 

Enlace de Boda

La Tienda del Espía
www.latiendadelespia.es 
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Colaboradores 

Radio Estilo

Onda 10 Radio
www.onda10radio.es

Casco Antiguo
www.cascoantiguo.es

Andalunet
www.andalunet.com 

Sala Juncal

Asociación Jóvenes Empresarios de Sevilla
www.ajesevilla.org
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Colaboradores 

Yoan Fotógrafos
www.yoanfotografos.com

Directorio Estamos en España
www.estamosenespaña.es

Salsasevilla
www.salsasevilla.com

Academia DH Salsa
www.dhsalsa.com

Academia Báilame
www.bailame.jimdo.com 

Copistería Solymar
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Numerosos artistas, comprometidos con la causa solidaria de Sevilla y Olé, prestaron su 
colaboración desinteresada para amenizar las seis horas que duró el evento. 

Pascual González y Cantores de Hispalis

María José Santiago

Junior Míguez y Laura Marchena

Los Centellas

Makarines

Larache

D’Roche

Karysma

Cristina de Luna

DEmiCALLE

Los Amigos del Vaso

Nela

Voces del Pueblo

El Cable

Aires de Huelva

Kina Méndez

Los Sureños

Artistas colaboradores
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Artistas colaboradores

Sevilla y Olé tuvo el privilegio de contar además con la participación de grandes bailaores 
de prestigio y reconocimiento internacional en la prueba para batir el Record Guinness de 
Sevillanas:

 

Cristina Hoyos

Javier Barón

Farruco

Pilar Astola
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Presentadores colaboradores

Alexis Melgar
Joven talento, presentador, 
humorista y uno de los magos 
a n d a l u c e s c o n m a y o r 
reconocimiento, fue también 
uno de los conductores  de 
Sevilla y Olé. 

Ricardo Castillejo
Sin duda la cara más amable 
y popular de CRN TV gracias 
a su frescura como 
presentador en dicho canal 
andaluz. 

Rafael Cremades
Uno de los rostros más 
conocidos y queridos de 
Andalucía por su carisma y 
larga trayectoria profesional al 
frente de programas de gran 
audiencia en Canal Sur TV. 
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La caravana solidaria Sevilla y Olé

El sábado 18 de abril se organiza como actividad promocional de Sevilla y Olé una 
caravana solidaria encabezada por el camión de la ONG S.O.S. Ayudas Sin Fronteras. 
Dicha caravana efectúa un recorrido desde las 10 horas hasta las  15 horas por las 
principales zonas turísticas  y de mayor tránsito de Sevilla con el fin de anunciar el Record 
Guinness de Sevillanas que tendría lugar al día siguiente y explicar el fin solidario de 
Sevilla y Olé.

En cada una de las paradas que se efectúan (Centro Comercial Nervión Plaza, Plaza de 
España, Prado de San Sebastián, Plaza Nueva, Campana y El Salvador) se improvisa un 
cuadro flamenco con música y baile en directo gracias a la participación del grupo 
“Amigos del Vaso” y de los bailaores del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz 
Soler. 

Gracias al patrocinio de TOOIO, una nueva red social y sistema de geocalización a través 
del teléfono móvil, la caravana solidaria de Sevilla y Olé puede ser localizada en todo 
momento, permitiendo así a todos los viandantes seguir su recorrido por las calles de 
Sevilla a través de su propio teléfono móvil y recibir mensajes gratuitos con toda la 
información del evento. 

Organización de un macro evento: Sevilla y Olé
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Record Guinness de Sevillanas

Guinness World Records es la empresa líder que recopila, confirma y certifica las plus 
marcas que a nivel mundial se llevan a cabo continuamente. 

El equipo de administración de Guinness World Records exige un estricto control para 
garantizar la exactitud de cada uno de los  Records a incluir en el archi conocido “Libro de 
los Records Guinness”. 

Así pues, y tras el estudio por parte de Guinness World Records de la viabilidad del 
proyecto presentado por LunaQuivir Producciones para batir el Record Guinness de 
Sevillanas, son planteados una serie de requisitos necesarios para lograr la efectividad y 
certificado de la prueba a llevar a cabo: 
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1. Los participantes deberían bailar los correspondientes pasos de las sevillanas de 
forma elegante y adecuada. 

2. Sería preciso llevar un recuento exacto y previo al inicio del evento del número de 
participantes, el cual se debería realizar en las puertas de acceso al recinto sede. 

3. El recuento de los asistentes debía ser comprobado in situ por varios  testigos 
independientes entre si, y con cargo y autoridad representativos dentro de la ciudad. 
Estos testigos debían además presentar declaración por escrito.

4. El público participante debería bailar de forma simultánea durante al menos cinco 
minutos.

5. El baile debería llevarse a cabo en un área abierta y en superficie plana. 

6. La zona de baile debería ser suficientemente amplia para que los participantes 
pudieran bailar de forma correcta los correspondientes pasos. A efectos de validez 
oficial, se habría de diferenciar con claridad el número de personas que estuvieran 
bailando de aquellos que tan sólo estuvieran mirando o creando multitud.

7. Sería preciso contar con la presencia de suficientes jueces que ratificaran que 
verdaderamente los participantes bailaban según los parámetros exigidos para batir 
la prueba. 

8. Todos aquellos participantes que no bailaran las sevillanas siguiendo sus 
correspondientes pasos durante el total de los cinco minutos establecidos debería 
ser descontado del total final. 

9. Una señal suficientemente alta y clara para todos los participantes marcaría el inicio 
y el final del intento de record. 

10. Para obtener el certificado oficial de la prueba sería preciso suministrar a World 
Guinness Record una grabación completa del intento de record y fotografías a color.
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Así pues, tras obtener la autorización por parte de World Guinness Records, Sevilla y Olé 
abre sus puertas al público en los Jardines  del Prado de San Sebastián a las 12 horas del 
día 19 de abril, con la sucesión ininterrumpida de actuaciones musicales  hasta las 18 
horas.

A las 14.30 horas tiene lugar el recuento oficial de aquellas  personas  que voluntariamente 
deciden participar en la consecución de la prueba de 5 minutos para batir el Record 
Guinness de Sevillanas.

Tal como se relata en la declaración notarial del Acta de Presencia de D. Antonio Luis 
Ruiz Reyes, para el recuento se acota una zona de considerable dimensión, en la cual se 
deja un solo acceso para la acreditación de todos los participantes. La zona de acceso 
cuenta con tres puntos de entrada, en cada uno de los cuales  se encuentran tres 
personas: un miembro de la Organización de Sevilla y Olé, un representante de la ONG 
S.O.S. Ayudas Sin Fronteras y un juez encargado de velar por el correcto desarrollo de la
prueba. El miembro de la Organización y el representante de la ONG hacen entrega, en 
cada uno de los tres puntos de entrada, de un dorsal numerado por cada dos 
participantes y de un imperdible para la fijación del mismo en la espalda de uno de los 
componentes de cada pareja

En total se distribuyen 626 dorsales, lo que equivale por tanto a la cifra de 1.252 
participantes. 

Concluido el proceso de recuento y acreditación de las personas participantes, tiene lugar 
a las 14.58 horas el inicio de los 5 minutos oficiales para batir la prueba de máximo 
número de personas bailando sevillanas simultáneamente. Con la presencia en el 
escenario de Pascual González y Cantores de Hispalis, y de grandes artistas como 
Cristina Hoyos y su ballet, Farru y Pilar Astola entre otros, la prueba comienza tras el 
pistoletazo de salida de D. Antonio Rodrigo Torrijos, primer Teniente de Alcalde y 
Delegado del Distrito Sur: “1, 2, 3…¡A por ellos!” 

Los 5 minutos  exigidos por Guinness World Records se cumplen a las 15.03 horas con la 
participación rigurosa de las 1252 personas acreditadas, que sin embargo continuaron 
bailando sin parar durante más de 20 minutos al compás de los Cantores de Hispalis. 
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Un Record Solidario: “Baila por una buena causa. Operación kilo”

Una de las consecuencias más desoladoras que el creciente desempleo está 
ocasionando debido a la crisis económica es el surgimiento de un nuevo perfil de “pobre” 
que por desgracia se suma a las colas de los  comedores sociales ante la falta de ingresos 
suficientes para comer y hacer frente a todos sus pagos. 

Comprometidos con la dura realidad que está viviendo gran parte de la sociedad 
sevillana, (al igual que otras tantas del resto del mundo), y ante la noticia de que los 
comedores sociales  se encuentran desbordados y a la vez con menos excedentes que 
ofrecer debido a los recortes de las grandes cadenas de alimentación y donativos 
particulares, desde LunaQuivir Producciones se plantea la necesidad de diseñar una 
fórmula que resulte eficaz para tender una colaboración con esta causa.

Así pues, la singularidad de Sevilla y Olé como Record Guinness de Sevillanas y como 
formato de más de seis horas de espectáculos musicales, reside en el planteamiento de 
“pagar” una entrada con la donación de un kilo de alimento no perecedero en lugar de con 
dinero. Esta iniciativa permite recaudar más de 2500kg de alimentos no perecederos que 
a partir del día siguiente comienzan a repartirse entre comedores sociales, parroquias e 
instituciones de ayuda social gracias a la logística de la ONG S.O.S. Ayudas Sin 
Fronteras y de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.
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Web oficial  www.sevillayole.org
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 Spot TV oficial Sevilla y Olé

CD Sevillana oficial Sevilla y Olé9

CD Sevillana oficial Sevilla y Olé
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EN EL PRADO DE SAN SEBASTIÁN

Este domingo, intento de récord Guinness de
baile por sevillanas con fines benéficos
Europa Press , 13 de abril de 2009.

Comenta

La empresa Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco de Alimentos' han
organizado un evento para el próximo domingo en el Prado de San Sebastián en el que
se pretenderá superar el récord Guinness de baile por sevillanas con el objetivo de
recoger alimentos para los más necesitados.

En un comunicado, los organizadores explicaron
que los participantes en la cita, que comenzará
a las 12,00 horas en los jardines del Prado de
San Sebastián, deberán aportar un kilogramo de
alimento no perecedero para que,
posteriormente, dicha comida pueda ser repartida
por las ONG participantes en hogares e
instituciones que requieran de ayuda alimenticia.

Con esta iniciativa se pretende batir un récord
que actualmente ostenta la localidad vasca de

Irún, municipio que con motivo de la celebración de su X Feria de Abril consiguió concentrar a 498
ciudadanos bailando sevillanas. Los organizadores han habilitado la página web
'www.sevillayole.org' para las personas que quieran inscribirse al reto.

Comentarios

Otras noticias del 13 de abril de 2009

Noticias de Portada
CONVOCADA EN PAÍS VASCO Y NAVARRA

Se elevan a cinco los
detenidos por incidentes en
la huelga nacionalista
Comenta

La Ertzaintza realizó hoy una "pequeña carga" y
detuvo a un joven que participaba en un piquete
en el centro comercial Mendibil de la localidad
guipuzcoana de Irun por agredir a un agente....

ELA considera "altamente positivo" el
seguimiento inicial

Patxi López y Chaves abordarán el traspaso del
empleo el día de la huelga general

Vídeo: Los piquetes informativos impiden el
trabajo de los conductores de autobuses

Vídeo: Patxi López afronta su primera huelga
como lehendakari

Mira todas las fotos de la huelga

UN CENTENAR DE ELLOS SE DAN CITA EN
MADRID

Los parados piden cursos y
ayuda para crear empresas

Enlace web 44
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El próximo 19 de abril, los jardines del Prado de San

Sebastián serán el escenario de uno de los intentos de

batir un récord Guiness más autóctonos que puedan

darse en Sevilla: el de baile por sevillanas, que en la

actualidad ostenta la ciudad vasca de Irún.

Corregir este hecho no es, ni mucho menos, el único

propósito que ha movido a la empresa organizadora

de espectáculos y eventos, Lunalquivir Producciones,

a impulsar este acontecimiento, que aspira a reunir al

mayor número posible de parejas para bailar

sevillanas sobre el albero del espacio que albergó la antigua feria de Sevilla.

Para empezar, hay un motivo solidario, ya que aunque la participación en el evento, que se

desarrollará de 12:00 a 17:00, es gratuita, los asistentes deben consignar a su entrada un

alimento envasado y en buen estado. Posteriormente, todos los alimentos recolectados serán

destinados íntegramente a los comedores sociales gestionados por el Banco de Alimentos de

Sevilla y a la ONG Ayuda sin Fronteras. El lema para la ocasión, Baila por una buena causa.

Operación kilo.

El evento recreará el ambiente de una caseta típica de la Feria de Abril, con barras, escenarios

y zona de baile para los asistentes. Y aunque cualquier pareja de baile -"sin discriminación de

sexo", según la organización- podrá disfrutar de la fiesta al completo, el momento culminante

llegará al rededor de la una, cuando todos bailarán, durante cinco minutos, las sevillanas que

deben suponer el nuevo récord mundial, una vez que se hayan contabilizado a los

participantes.

Distintos artistas interpretarán en directo cada una de las cuatro sevillanas que bailarán,

además del público asistente, por artistas y famosos invitados para la ocasión. De momento

está confirmada la participación de Pascual González y los Cantores de Híspalis, mientras que

se espera la presencia de la duquesa de Alba como testigo de honor del récord. Una vez

superada la cifra, la fiesta continuará como si de una caseta de feria se tratara.

Es posible inscribirse para el intento de récord en la página web del evento,

www.sevillayole.org, aunque también estará permitido, si el aforo lo permite, inscribirse in situ

a última hora. Aunque la organización prefiere que las parejas acudan vestidas como es

tradicional en la Feria de Sevilla, no habrá código de etiqueta más allá de mantener la seriedad

de la iniciativa.

Otros objetivos de Lunalquivir son, según explican desde la organización, "promocionar las

sevillanas como reclamo cultural de intéres internacional. Generar notoriedad mediática,

llevando el nombre de la ciudad de Sevilla a los medios de comunicación nacionales e

internacionales e inscribiendo su nombre en el Libro Guiness de los Récords". Y a nivel local,

compensar "con una fiesta abierta" al público las habituales críticas que describen la Feria de

Abril de Sevilla como una "celebración cerrada".

Récord benéfico y saleroso
Los Jardines del Prado acogerán el próximo 19 de abril el intento del
Guiness de participación en bailes por sevillanas

S. V. | ACTUALIZADO 13.04.2009 - 05:03

0 comentarios 0 votos

0 comentarios 0 votos

ENCUESTA

¿Qué le parece la renuncia de Rojas-Marcos a

la Medalla de la Ciudad?

VOTAR Ver resultados

Han contestado 2470 personas

 Bien. Creo que tiene razón

 Bien, pero apruebo que los demás alcaldes
democrácticos la acepten

 Mal, no se debe rechazar una distinción de la
ciudad

 Mal, creo que es una maniobra de imagen

 No me interesa

FERIA DE SEVILLA
La más completa y actualizada
información de la Feria de Abril.

ENCUESTA

¿Le parece bien limitar la actividad de

preferia en las casetas?

Han contestado 1510 personas

 Sí, no parece lógico que funcionen casetas desde

Cientos de personas bailan sevillanas en

Regent Street, en un anterior récord

Guinness logrado en Londres.
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El Prado acoge el domingo un intento de
récord Guinness de baile por sevillanas
con fines benéficos
ABC. SEVILLA

13-4-2009 19:01:19

La empresa Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco de Alimentos' han
organizado un evento para el próximo domingo en el Prado de San Sebastián en el que
se pretenderá superar el récord Guinness de baile por sevillanas con el objetivo de
recoger alimentos para los más necesitados.
En un comunicado, los organizadores explicaron que los participantes en la cita, que
comenzará a las 12, 00 horas en los jardines del Prado de San Sebastián, deberán
aportar un kilogramo de alimento no perecedero para que, posteriormente, dicha comida
pueda ser repartida por las ONG participantes en hogares e instituciones que requieran
de ayuda alimenticia.
Con esta iniciativa se pretende batir un récord que actualmente ostenta la localidad
vasca de Irún, municipio que con motivo de la celebración de su X Feria de Abril
consiguió concentrar a 498 ciudadanos bailando sevillanas. Los organizadores han
habilitado la página web 'www.sevillayole.org' para las personas que quieran inscribirse
al reto.
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Sevilla acoge el domingo un intento de
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El Ayuntamiento montará un
dispositivo de seguridad por el intento
de récord Guinness de baile por
sevillanas (15/04/2009)

Sevilla bate el récord Guinness de
baile por sevillanas (19/04/2009)
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El Prado acoge el domingo un intento de récord
Guinness de baile por sevillanas con fines benéficos

   SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La empresa Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y
'Banco de Alimentos' han organizado un evento para el próximo
domingo en el Prado de San Sebastián en el que se pretenderá
superar el récord Guinness de baile por sevillanas con el objetivo
de recoger alimentos para los más necesitados.

   En un comunicado, los organizadores explicaron que los
participantes en la cita, que comenzará a las 12,00 horas en los
jardines del Prado de San Sebastián, deberán aportar un kilogramo
de alimento no perecedero para que, posteriormente, dicha comida
pueda ser repartida por las ONG participantes en hogares e
instituciones que requieran de ayuda alimenticia.

   Con esta iniciativa se pretende batir un récord que actualmente
ostenta la localidad vasca de Irún, municipio que con motivo de la
celebración de su X Feria de Abril consiguió concentrar a 498
ciudadanos bailando sevillanas. Los organizadores han habilitado la
página web 'www.sevillayole.org ' para las personas que quieran
inscribirse al reto.

MÁS NOTICIAS

12:02 Andalucía registra una caída del 4,2 por ciento en la cifra de cotizantes

extranjeros hasta 229.380 en abril
   SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -    La afiliación media de trabajadores extranjeros a la Seguridad
Social se situó en abril con 229.380 cotizantes, lo que supone una caída del 4,2 por ciento en relación con el
mismo mes de 2008, y se une a la tendencia nacional en la que se registraron 1.887.392 cotizantes extranjeros,
un 10,0 por ciento menos, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

12:01 Cardenal Amigo considera que no todo vale en campaña, en relación al vídeo

del PSOE para las elecciones europeas
   JAÉN, 21 May. (EUROPA PRESS) -    El cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, afirmó
hoy que no le gusta "aquello que dijo algún político de que en la campaña vale todo y ninguna promesa es de
obligado cumplimiento" en relación al nuevo vídeo electoral del PSOE para las elecciones al Parlamento
Europeo en el que incluye, entre otros personajes, a un sacerdote católico y a un cabeza rapada alemán para
advertir contra el voto a opciones conservadores.
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Carrillo presenta su renuncia al acta de
concejal, de la que se dará cuenta mañana en
el Pleno

El PP denuncia a la Junta Electoral el acto
oficial de apertura de la A-44 para que se
suspenda

Griñán subraya su petición a las cajas de que
aborden una gran fusión para evitar que se
produzca alguna absorción

Detenidas 23 personas, 15 en Andalucía, de
una organización que prostituía mujeres
sometidas a rituales de vudú

Griñán rechaza que la Administración esté
"sobredimensionada" y dice que con menos
cargos se puede ser "más eficaz"

Griñán dice que sería una "catástrofe" que en
tiempos de crisis no haya entendimiento
entre empresarios y sindicatos

Griñán ve "importante" votar, ya que en el
Parlamento europeo se toman decisiones que
"afectan a nuestras vidas"

Suspendida de nuevo hasta hoy la búsqueda
del hombre desaparecido bajo el puente de
Algeciras

Vecinos, consumidores y comercio convocan
una concentración hoy por la "seguridad" del
peatón ante las bicis

Familiares de los empresarios en huelga de
hambre convocan hoy una concentración de
apoyo en Andújar

La capital acoge hoy a más de 180 expertos
en el XV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Foniatría
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Sevilla optará a récord Guinness de baile por sevillanas
con fines solidarios

Sevilla albergará el próximo domingo una iniciativa en la que se intentará batir un récord Guinness de baile por
sevillanas con fines solidarios, pues los participantes, que se espera que superen el medio millar para lograr
una nueva plusmarca mundial, deberán aportar un kilogramo de alimentos no perecederos. Con este intento de
récord, organizado por la empresa Lunaquivir Producciones en colaboración con las ONG sevillanas SOS Ayuda
Sin Fronteras y Banco de Alimentos, Sevilla opta a desbancar a Londres, donde 456 personas bailaron
sevillanas en Regent Street, y a Irún (Guipúzcoa), que logró concentrar a 498 bailando por sevillanas. Los
organizadores han informado a Efe de que esta iniciativa, denominada "Sevilla y Ole" y con el lema "Baila por
una buena causa", tendrá lugar el próximo domingo, entre las 12.00 y las 17.00 horas, en los Jardines del
Prado de San Sebastián, donde se celebraba antaño la Feria de Abril hasta su traslado al actual recinto en el
barrio de Los Remedios. La organización ha destacado en un comunicado que este acto se celebrará por
primera vez en la capital andaluza, cuna de las Sevillanas, y que en vísperas de la Feria de Abril de 2009
mezclará el intento de consecución de ese récord Guinness con la solidaridad. De este modo, pretenden batir
además un "récord de solidaridad", ya que cada participante en este acontecimiento deberán aportar un kilo de
alimentos no perecederos como arroz o garbanzos, entre otros, y toda la comida recogida será repartida por las
ONG colaboradoras en los hogares e instituciones que necesiten este tipo de ayuda. El acto será amenizado
por grupos musicales y grupos de baile profesionales de reconocido prestigio, que, junto con sus participantes,
intentaran llevar la imagen más turística de Sevilla a todos los lugares del mundo con este singular récord
Guinness, han indicado los organizadores. La única condición será la de "bailar de forma alegre y elegante",
según la nota de la organización, que prevé que a este intento para batir el nuevo récord mundial de baile por
sevillanas asistan miles de personas. Esta iniciativa estará controlada y supervisada por un representante de
Guinness World Records, quien certificará, en el caso de que se consiga la nueva plusmarca, que todos los
bailarines, aficionados y profesionales, siguen todas las pautas marcadas durante el desarrollo del
acontecimiento.
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El Prado acoge el domingo un
intento de récord Guinness de
baile por sevillanas con fines
benéficos

La empresa Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco de Alimentos' han
organizado un evento para el próximo domingo en el Prado de San Sebastián en el que se
pretenderá superar el récord Guinness de baile por sevillanas con el objetivo de recoger
alimentos para los más necesitados.

13/4/2009 - 14:40

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La empresa Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco de Alimentos' han
organizado un evento para el próximo domingo en el Prado de San Sebastián en el que se
pretenderá superar el récord Guinness de baile por sevillanas con el objetivo de recoger
alimentos para los más necesitados.

Cantores De Hispalis
En el acto, 100% legal y...¡Gratis! La

música que te gusta está en
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Sevilla optará a récord Guinness de baile por
sevillanas con fines solidarios

Sevilla albergará el próximo domingo una iniciativa en la que se intentará batir un récord Guinness de
baile por sevillanas con fines solidarios, pues los participantes, que se espera que superen el medio
millar para lograr una nueva plusmarca mundial, deberán aportar un kilogramo de alimentos no
perecederos.

Con este intento de récord, organizado por la empresa Lunaquivir Producciones en colaboración con
las ONG sevillanas SOS Ayuda Sin Fronteras y Banco de Alimentos, Sevilla opta a desbancar a
Londres, donde 456 personas bailaron sevillanas en Regent Street, y a Irún (Guipúzcoa), que logró
concentrar a 498 bailando por sevillanas.

Los organizadores han informado a Efe de que esta iniciativa, denominada "Sevilla y Ole" y con el
lema "Baila por una buena causa", tendrá lugar el próximo domingo, entre las 12.00 y las 17.00
horas, en los Jardines del Prado de San Sebastián, donde se celebraba antaño la Feria de Abril
hasta su traslado al actual recinto en el barrio de Los Remedios.

La organización ha destacado en un comunicado que este acto se celebrará por primera vez en la
capital andaluza, cuna de las Sevillanas, y que en vísperas de la Feria de Abril de 2009 mezclará el
intento de consecución de ese récord Guinness con la solidaridad.

De este modo, pretenden batir además un "récord de solidaridad", ya que cada participante en este
acontecimiento deberán aportar un kilo de alimentos no perecederos como arroz, garbanzos, entre
otros, y toda la comida recogida será repartida por las ONG colaboradoras en los hogares e
instituciones que necesiten este tipo de ayuda.

El acto será amenizado por grupos musicales y grupos de baile profesionales de reconocido
prestigio, que, junto con sus participantes, intentaran llevar la imagen más turística de Sevilla a todos
los lugares del mundo con este singular récord Guinness, han indicado los organizadores.

La única condición será la de "bailar de forma alegre y elegante", según la nota de la organización,
que prevé que a este intento para batir el nuevo récord mundial de baile por sevillanas asistan miles
de personas.

Esta iniciativa estará controlada y supervisada por un representante de Guinness World Records,
quien certificará, en el caso de que se consiga la nueva plusmarca, que todos los bailarines,
aficionados y profesionales, siguen todas las pautas marcadas durante el desarrollo del
acontecimiento.
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Por LUNAQUIVIR PRODUCCIONES

El próximo domingo 19 de abril tendrá lugar en

los Jardines del Prado de San Sebastián en

Sevilla el macro evento SEVILLA Y OLÉ, un

acontecimiento singular de gran repercusión

mediática, que combina el carácter benéfico y

solidario de una MACRO OPERACIÓN KILO DE

ALIMENTOS con la consecución de una plus

marca mundial como el RECORD MUNDIAL DE

SEVILLANAS

Bajo el formato de RECORD GUINNESS, Sevilla

y Olé tratará de batir una plus marca mundial en

cuanto a número de personas bailando

sevillanas al mismo tiempo.

“Sevilla y Olé” sin embargo, más allá de ser

únicamente una actividad lúdico- festiva, se ve

impulsado también por otra fuerte motivación y

finalidad no menos importantes: utilizar el interés

social y mediático que supone la celebración de

un Record Guinness para llevar a cabo una

MACRO OPERACIÓN KILO. Dada la situación

de crisis actual y con ello el aumento constante

que desde hace ya varios meses se va generando en las colas de los comedores sociales, la

empresa organizadora del evento, LUNAQUIVIR PRODUCCIONES, pretende con esta iniciativa

tender una ayuda directa y de promoción a instituciones que como la ONG S.O.S. Ayudas Sin

Fronteras y la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla realizan a diario una labor tan primaria y

fundamental como es alimentar a todos aquellos que están pasando hambre.

Sevilla y Olé estará ambientado en la Feria de Abril, será una gran caseta abierta a todos los

públicos con actuaciones de grandes artistas como Pascual González y Cantores de Hispalis,

Cristina Hoyos y su ballet, Junior, Sonsonete, Makarines, Larache, D’Roche, entre otros muchos.

Así pues, en lugar de pagar una entrada, lo que se pedirá únicamente será la donación de un kilo

de alimentos no perecedero. Los alimentos recolectados serán después distribuidos entre los

comedores sociales de Sevilla y provincia.

Como Testigo de Honor del evento, se cuenta con la presencia de la Sra. Duquesa de Alba.

Así pues, convocamos y animamos a todos a participar de este original evento nunca antes

llevado a cabo en Andalucía, en el que además de pasar una jornada primaveral al compás de la

mejor música, estaremos todos colaborando con una buena causa como es la recogida de

alimentos no perecederos para todos aquellas personas desfavorecidas de nuestra ciudad que

estén pasando por una difícil situación.

¿Qué necesitas para participar? Solidarizarte trayendo un kilo (o más!!) de alimento no

perecedero y bailar por sevillanas para que el Record Guinness que actualmente tienen los

ingleses y vascos esté en Sevilla!!

Contamos con tu asistencia. Participa. Baila por una buena causa!! Inscríbite en

www.sevillayole.org
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Sevilla y sus sevillanas optan a un
Guinness de forma solidaria

El domingo se intentará batir un récord de baile por sevillanas en las que los participantes
deberán aportar un kilogramo de alimentos no perecederos

Primero fue Londres y luego Irún. Ahora Sevilla, cuna de las sevillanas,
espera superar este domingo el medio millar de participantes para lograr
una nueva plusmarca mundial en baile de sevillanas. El intento de
consecución del récord Guinness se mezclara con la solidaridad ya que
los participantes, además de "bailar de forma alegre y elegante", deberán
aportar un kilogramo de alimentos no perecederos.

ESTRELLA DIGITAL/EFE

SEVILLA

Sevilla albergará el próximo domingo
una iniciativa en la que se intentará
batir un récord Guinness de baile por
sevillanas con fines solidarios, pues
los participantes, que se espera que
superen el medio millar para lograr
una nueva plusmarca mundial,
deberán aportar un kilogramo de
alimentos no perecederos.

Con este intento de récord,
organizado por la empresa
Lunaquivir Producciones en
colaboración con las ONG sevillanas
SOS Ayuda Sin Fronteras y Banco de
Alimentos, Sevilla opta a desbancar a
Londres, donde 456 personas
bailaron sevillanas en Regent Street,
y a Irún (Guipúzcoa), que logró
concentrar a 498 bailando por
sevillanas.

Los organizadores han informado de que esta iniciativa, denominada Sevilla y
Ole y con el lema Baila por una buena causa , tendrá lugar el próximo
domingo, entre las 12.00 y las 17.00 horas, en los Jardines del Prado de San
Sebastián, donde se celebraba antaño la Feria de Abril hasta su traslado al
actual recinto en el barrio de Los Remedios.

Solidaridad

La organización ha destacado que este acto se celebrará por primera vez en la
capital andaluza, cuna de las Sevillanas, y que en vísperas de la Feria de Abril
de 2009 mezclará el intento de consecución de ese récord Guinness con la
solidaridad.

De este modo, pretenden batir además un "récord de solidaridad", ya que cada
participante en este acontecimiento deberán aportar un kilo de alimentos no
perecederos como arroz o garbanzos, entre otros, y toda la comida recogida será
repartida por las ONG colaboradoras en los hogares e instituciones que
necesiten este tipo de ayuda.

El acto será amenizado por grupos musicales y grupos de baile profesionales de
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Record del mundo solidario y por sevillanas este
domingo en El Prado

El Prado de San Sebastián acogerá el próximo domingo 19 de abril el Record Guinnes de Sevillanas desde las 12

hasta las 18 horas. El objetivo es, además de participar en el baile característico de Andalucía, ayudar a recaudar

alimentos para los más desfavorecidos. Grupos como Cantores de Híspalis, D´roche, Makarines y Junior, entre

otros, amenizarán esta jornada cuya entrada será totalmente gratuita.

Sevilla Actualidad. Se acerca la Feria de Abril y con ella las sevillanas. Por ello los Jardines del Prado de San

Sebastián de Sevilla acogerá el próximo domingo 19 de abril el récord mundial de Sevillanas. Esta iniciativa se

encuentra dentro del proyecto solidario Sevilla y Olé que busca, además de batir una marca mundial en cuanto al

número de personas bailando sevillanas al mismo tiempo, ayudar mediante la recaudación de alimentos para la

gente más desfavorecida.

Sevilla y Olé se presenta bajo el eslogan ‘Baila por una buena causa. Operación Kilo’. Los alimentos que se

recojan en este día se distribuirán posteriormente por la ONG S.O.S Ayudas Sin Fronteras y la Fundación Banco

de Alimento de Sevilla, en comedores sociales e instituciones de ayuda de Sevilla y su provincia.

Este evento solidario es considerado como Record Guinnes de Sevillanas, ya que es la primera vez que se realiza

en Andalucía de forma oficial, y congregará no sólo a un gran número de asistentes, sino que también acogerá a

varios artistas y personalidades.

Sevilla y Olé estará inspirada en la Feria de Abril. Por una gran caseta pasarán amantes de las sevillanas y del

flamenco. Pascual González y Cantores de Híspalis, Junior, Makarines, D´roche, Larache  y Farruco serán

algunos de los muchos que formen parten del cartel artístico de este multitudinario evento.

La entrada será gratuita, lo único que se pedirá es que los asistentes lleven al menos un kilo de alimento no

perecedero que posteriormente se repartirá entre las personas más desfavorecidas de la ciudad.

Asimismo, por ser un evento solidario, en la organización de éste han colaborado diversas empresas e

instituciones, como por ejemplo el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla, Fundación Sevilla Fútbol Club, NH,

Cinesur, Cruzcampo, La Guita y Badía entre otros. Además contará con la presencia de la Duquesa de Alba como

Testigo de Honor del Record Guinness.

El miércoles 15 de abril se presentará oficialmente el evento en los propios Jardines del Prado donde estará uno

de los camiones de la ONG que se encargarán de almacenar y transportar los alimentos recogidos el día 19.

Para conocer más información sobre el evento los interesados pueden acudir a la página oficial:

www.sevillayole.org

www.sevillaactualidad.com 
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El Ayuntamiento montará un
dispositivo de seguridad por el
intento de récord Guinness de
baile por sevillanas

La iniciativa, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril, pretende recoger alimentos para los
más necesitados

15/4/2009 - 14:52

La iniciativa, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril, pretende recoger alimentos para los
más necesitados 

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS) 

El Ayuntamiento de Sevilla anunció hoy que montará un dispositivo de seguridad para
garantizar que el intento de récord Guinness de baile por sevillanas organizado por la empresa
Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco de Alimentos' se lleve a cabo sin
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El Ayuntamiento montará un dispositivo de seguridad
por el intento de récord Guinness de baile por sevillanas

La iniciativa, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril, pretende recoger
alimentos para los más necesitados

   SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El Ayuntamiento de Sevilla anunció hoy que montará un
dispositivo de seguridad para garantizar que el intento de récord
Guinness de baile por sevillanas organizado por la empresa
Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco de
Alimentos' se lleve a cabo sin incidencias, dada la gran afluencia de
participantes y de público que se prevé.

   En rueda de prensa, la delegada municipal de Cultura y portavoz
del equipo de gobierno, la socialista Maribel Montaño, explicó que
el espacio elegido para albergar el evento, los Jardines del Prado,
fue seleccionado por ser una zona céntrica, con facilidad de llegada
a través de varios medios de transporte, vallado y acotado para
impedir la entrada en el caso de que ya no quepa más gente --el
aforo de personas que puedan participar en el acontecimiento se
estima en unas 3.000 personas--.

   "Es un posible problema que está previsto, en función de las
inscripciones", aseguró Montaño, que subrayó que "pocas ciudades
hay como Sevilla, donde las aglomeraciones transcurran de una

manera más adecuada, de lo cual acabamos de dar una lección".

   Sobre los términos en sí de la convocatoria, el responsable de Lunaquivir, Rodrigo Torres, indicó que el intento
de récord --en el cual ya hay inscritas casi 1.100 personas, según informó el edil delegado del Distrito Sur, que
colabora en la organización, Antonio Rodrigo Torrijos (IU)-- consistirá en bailar por sevillanas durante cinco
minutos, para lo cual se llevará a cabo una medición a las 14,30 horas del 19 de abril, día de celebración,
aunque se empezará a registrar afluencia a partir de las 12,00 horas.

   Según Torres, no se exige vestimenta clásica de Feria para asistir al evento, aunque, dada la ambientación
que existirá --en el acto intervendrán artistas como Pascual González o los Cantores de Híspalis--, "lo
recomendamos". Los participantes deberán aportar un kilogramo de alimento no perecedero o, en su defecto, un
kilo de papel para su reciclaje y posterior conversión en alimentos --sin embargo, no es obligatorio-- para que,
posteriormente, dicha comida pueda ser repartida por las ONG participantes en hogares e instituciones que
requieran de ayuda alimenticia, según explicó Javier Rivas, de 'SOS Ayuda sin Fronteras'.

   Con esta iniciativa se pretende batir un récord que actualmente ostenta la localidad vasca de Irún, municipio
que con motivo de la celebración de su X Feria de Abril consiguió concentrar a 498 ciudadanos bailando
sevillanas. Los organizadores han habilitado la página web 'www.sevillayole.org ' para las personas que quieran
inscribirse al reto, algo que también pueden hacer 'in situ' el mismo día del intento.
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Sevillanas de Guinness por una buena
causa
M.J.LORA. SEVILLA

15-4-2009 17:15:06

Los jardines del Prado de San Sebastián servirán el próximo domingo 19 de abril de
marco para batir un nuevo Récord Guinness, que como no podía ser de otra manera en
esta ciudad, será de bailar por sevillanas. Eso sí, se bailará por una buena causa, ya que
quien asista debe llevar un kilo de alimento no perecedero.

Por ello, según explica Rodrigo Torres, uno de los organizadores del evento, el objetivo
es doble, ya que por un lado, se pretende batir el Récord Guinnes, y, por otro, ayudar a

asociaciones como S.O.S. Ayuda Sin Fronteras y la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

El récord ahora lo ostenta la ciudad de Irún, con 498 personas, y se espera que se supere esa cifra con creces. En la web del
evento, www.sevillayole.org, ya hay más de 1.000 personas inscritas, no obstante, los que lo deseen, pueden hacerlo el mismo
día del acto, que comenzará a las 12 horas, y que permanecerá hasta las 18 horas de la tarde.

Según Torres, se establecerá una gran carpa en los jardines del Prado de San Sebastián donde actuarán artistas de la talla de
Cantores de Híspalis, Pascual González, Farruco, Junior Míguez, entre otros. El recuento de personas comenzará a partir de las
14:30 horas, hora en la que dará comienzo la prueba del baile por sevillanas. El cante correrá a cargo del grupo Karysma, que
amenizará la prueba con unas sevillanas especiales para la causa: "Sevilla y Olé". 

Asimismo, la Duquesa de Alba ha aportado su granito de arena al evento, participando con un donativo económico, ya que, según
los organizadores, «es muy amante de Sevilla y las sevillanas y está encantada con la iniciativa».
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 La fundación, con el record guinnes de
sevillanas por una buena causa
15/04/2009 19:30:24

La Fundación del Sevilla FC, representada

por uno de sus patronos, Miguel Vilaplana,

estuvo representado esta mañana en la

presentación de la solidaria iniciativa

‘Sevilla y Olé, Baila por una Buena Causa,

Operación Kilo'. En concreto, la Fundación

patrocina una iniciativa que pretende batir el Record Guinnes de gente

bailando sevillanas a la vez, que lo ostentan las ciudades de Londres e

Irún. Al ser la iniciativa de índole solidaria, los participantes tendrán que

traer un kilo de alimentos no perecederos, que serán donados al Banco de

Alimentos de Sevilla. El día para asaltar el record será el domingo, en el

Prado de San Sebastián, a partir de las 12:00 horas. La jornada estará

amenizada por varios grupos de música, entre los que destaca Cantores de

Hispalis. En el acto de esta mañana, que tuvo lugar en el Edificio Laredo,

hubo importantes personalidades políticas como el primer teniente de

Alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos o la delegada de Cultura del

Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño.
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Baila Sevillana por una buena causa 19 abril
Opciones

 1 mensaje - Contraer todos

Eolo  Ver perfil   Más opciones 15 abr, 10:41

El próximo 19 de Abril de 2009, World Record Guiness llega a Sevilla, 
para verificar si Sevilla pasa a ser la ciudad que ostente el Record 
Mundial respecto al mayor número de personas bailando sevillanas al 
mismo tiempo -actualmente lo ostenta la ciudad de Londres-. 

El evento tiene un fin solidario, ofrecer alimentos a aquellas 
personas que no disponen de los mismos. 

Para participar no hay que pagar nada, es gratis, pero será necesario 
aportar al menos 1Kg de comida no perecedera, por supuesto, si quieres 
aportar más cantidad te lo agradecemos de corazón. 

Si quieres participar  puedes inscribirte en http://www.sevillayole.org/ 

Lugar; Jardines del Prado de San Sebastian (Sevilla) 
Fecha y hora; 19 de Abril de 2009, 12h (el encuentro durará hasta las 
18h, siendo la duración para el baile de 5min) 
Precio; Aportar 1Kg de comida no perecedera 
La organización traerá a Pascuál González y Cantores de Hispalis, que 
pondrán música durante el reto 
Se montará una macro caseta de Feria con ambigús y música para 
disfrutar de principio a fin 
Estarán presentes distintos medios de comunicación, desde prensa hasta 
televisión 
Los alimentos se entregarán a SOSAyudasinfronteras y al Banco de 
Alimentos de Sevilla, para que se encarguen de su reparto 
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el buen pre-texto

Inicio
Sobre mi

Bailando sevillanas por un Guiness

Abril 15th 2009 Posted in De chile de mole y de cajeta

Se acerca la feria de Abril y me echo a
temblar cuando pienso ‘en voz alta’ sobre
el tema, porque el año pasado me quedé
como novia de rancho con mi vestidito
nuevo. En su momento comenté en este
blog lo que me había costado hacerme a la
idea de vestirme con mi traje de gitana y lo
difíciles que me resultaban las clases de
sevillanas (soy incapaz de coordinar brazos
y piernas) y todo para qué?!, para que justo
el día que teníamos planeado ir, cayera una
tormenta tremenda en Sevilla.

Finalmente fuimos y lo pasamos bien, pero
sin estrenar vestido y empapados hasta las
rodillas jajaja. En fin, que este año espero que tengamos mejor suerte.

A lo que iba con esta entrada era a contar que después de concluida la Semana Santa en Sevilla ya huele
a feria. Para los que no la conozcan o no hayan escuchado hablar de ella, nada tiene que ver con las
ferias que conocemos en México (para recordar el tema sólo tienes que dar click aquí y te llevará a una
entrada en la que lo explico), y como ya todos están listos para ir a bailar pues qué mejor ocasión para
estrenar los vestidos del año que hacerlo por una buena causa.

Este próximo domingo 19 de abril, Sevilla bajo el lema ‘Sevilla y olé’ intentará hacerse con el récord
Guiness de baile por sevillanas que ya en su momento han ostentado Londres y la ciudad vasca de Irún
(era imposible dejar a nuestra Sevilla atrás, porque qué ciudad más sevillana que Sevilla?).

Además, esta convocatoria tiene tintes benéficos ya que se les ha pedido a todos los que asistan a los
Jardines del Prado de San Sebastián (lugar en donde nació la feria de abril) que lleven un kilo de
alimentos no perecederos para donarlos a las ONG ‘SOS ayudas sin fronteras’ y ‘Banco de alimentos’.

El evento empezará a las 12 del mediodía y concluirá a las 5 de la tarde, sin embargo, el momento en el
que se contabilizará a los asistentes bailando será a la 1, que es cuando se espera que más de 500
personas bailen a ritmo de sevillanas. Según los organizadores la única condición es que se baile de

forma alegre y elegante, cosa que no será complicada para los sevillanos que lo llevan en la sangre 

Las sevillanas me encantan, creo que el tiempo me ayudó a entenderlas y ahora les agarro el ritmo
(aunque no logro bailarlas), Rosario mi amiga y compañera de trabajo, me regaló un Cd con las mejores
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Récord Guinnes por sevillanas
16-4-2009 09:47:01

El domingo se celebrará en los Jardines del Prado una iniciativa
para intentar batir un récord Guinnes de baile por sevillanas
con fines solidarios. Los participantes, que se espera superen el
medio millar, deberán aportar un kilo de alimento no perecedero
para las ONG SOS Ayuda sin Fonteras y Banco de Alimentos

Enviar a:          ¿qué es esto?

ANUNCIOS GOOGLE

cubiertas para piscinas
Mayor gama de cubiertas del mercado ABRI.SOL líder del mercado europeo.  http://www.abrisol.net

Master En Sevilla
Master Operaciones Internacionales en la Cámara de Comercio de Sevilla  http://www.Master-Sevilla.es

Vuelos Sevilla, 17!
Ofertas Vuelos regulares y Low Cost ¡Ahorra tiempo y dinero con logi!  http://www.logitravel.com

LAS NOTICIAS MÁS VISTAS
1. Un día por toda una vida

2. Tussam acometerá la remodelación de líneas
por el metro tras el verano

3. Expertos abogan por controlar los antibióticos en
caso de pandemia

Anuncios Google

Perfumes Marca Sevilla
Compra primero, paga al recibirlo con la Opción
Contrareembolso 
www.perfumes24horas.com

Centro Capilar Svenson
Líder en Soluciones Capilares Ahora, Consulta y 3
Sesiones Gratis 
www.Svenson.es

5 Kilos a La Semana?

Introduzca búsqueda

Personalizar Ed.Sevilla

SERVICIOS

Empleo Pisos Coches Clasificados Premios ABC Clasificados

60



Prensa digital: absolutsevilla.com jueves 16/04/09

Enlace web

04/06/09 12:43¡A bailar, a bailar, nos vamos a bailar! | Absolut Sevilla

Página 2 de 3http://www.absolutsevilla.com/¡a-bailar-a-bailar-nos-vamos-a-bailar/

¡A bailar, a bailar, nos vamos a bailar!
Publicado by Ana Abril 19th, 2009 en Eventos y Ocio.

El domingo 19 de abril, los jardines del Prado de San Sebastián serán el tablao ideal para batir uno
de los récords Guiness más auténticos que puedan darse en Sevilla: el de baile por sevillanas,
aunque parezca mentira en la actualidad llo ostenta la ciudad vasca de Irún.

Lunalquivir Producciones, es la empresa que impulsa este acontecimiento, pero además hay un
motivo solidario, porque aunque la participación es gratuita, los asistentes deben consignar a su
entrada un alimento envasado y en buen estado. Posteriormente, todos los alimentos recolectados
serán destinados íntegramente a los comedores sociales gestionados por el Banco de Alimentos de
Sevilla y a la ONG Ayuda sin Fronteras. El lema para la ocasión: Baila por una buena causa.
Operación kilo.

El evento empezará a las 12 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se podrá bailar. Se recreará el
ambiente de una caseta de Feria, con barras, escenarios y zona de baile para los asistentes. Y
aunque cualquier pareja de baile -”sin discriminación de sexo”, según la organización- podrá
disfrutar de la fiesta al completo.
El momento culminante llegará alrededor de las 13:00 horas, cuando todos bailarán, durante cinco
minutos, las sevillanas que deben suponer el nuevo récord mundial, una vez que se hayan
contabilizado a los participantes.
Está confirmada la participación de Pascual González y los Cantores de Híspalis, mientras que se
espera la presencia de la duquesa de Alba como testigo de honor del récord. Una vez superada la
cifra, la fiesta continuará como si de una caseta de feria se tratara.

Tags: Cantores de hispalis, Prado de San Sebastián, récord guines, sevillanas
Artículos relacionados

¡Vuelve el Festival de las Naciones! (0)
Semana de la Movilidad en Sevilla (0)

2 Comentarios en “¡A bailar, a bailar, nos vamos a bailar!”

  Abr 19th, 2009 a las 11:24 pm

Espero que lo hallan conseguido

saludos.

  Abr 20th, 2009 a las 1:10 am

Pues sí, lo consiguieron 1252 personas, bonito número, sobre todo porque son 1252 kilos de

Casa del Libro
Compra aquí todos tus libros ¡Te los

llevamos a casa!

Cantores De Hispalis
En el acto, 100% legal y...¡Gratis! La

música que te gusta está en

1 Rafael Rosa

2 Ana
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Foto: Sevilla logra el récord Guinness en
bailes por sevillanas con 1.256 personas

Sevilla logra el récord Guinness en bailes por sevillanas
con 1.256 personas

Sevilla, 19 abr (EFE).- La ciudad de Sevilla ha conseguido
hoy entrar en el libro Récord Guinness en el baile por
sevillanas al haber participado 1.256 personas
simultáneamente en los Jardines del Prado de San Sebastián,
han informado fuentes de la organización.

Hasta Sevilla se han trasladado personas de la provincia y de
otros puntos de Andalucía, como Huelva, para bailar, muchas
de ellas ataviadas con el traje de flamenca, para conseguir
una marca mundial en el baile de sevillanas, que se ha
logrado a las 14.47 horas.

Además, este Guinness Récord tiene detrás una causa
solidaria, ya que todos los participantes debían aportar un kilo
de un alimento no perecedero (arroz, garbanzos, etc), que
serán distribuidos por las ONG entre los hogares e
instituciones que tengan una necesidad urgente de ayuda alimentaria.

Esta iniciativa está promovida por Lunarquivir Producciones y cuenta con la colaboración de las ONG Ayuda Sin
Fronteras y Banco de Alimentos de Sevilla.

La iniciativa surgió a raíz de que en otras ciudades, como Londres e Irún, se organizaron eventos del mismo
tipo, y el primero fue en la Regent Street donde se congregaron 456 personas, y posteriormente en la localidad
vasca de Irún reunieron a 498 ciudadanos bailando sevillanas.

En esta ocasión Lunarquivir ha querido batir el récord en la "cuna de las sevillana", en una fecha previa a la
Feria de Sevilla y en un lugar donde tuvo su origen la Feria antes de pasar al recinto actual en el barrio de Los
Remedios.

Para escribir un comentario pincha aquí

Firma *  E-mail 

Mensaje * 

Enlaces relacionados

México logra un nuevo récord Guinness de beso multitudinario con 39.897 personas

Casi 13.000 personas baten un récord Guinness degustando aceite en Jaén

Baten en Nueva York un récord Guinness al ver 57 películas en 123 horas sin dormir

´De personas a personas´, un diario gráfico de la vida de El Canto del Loco

Oferta Canal Compras

10,00 !

ADSL 6 mb +
llamadas Orange
pack
Y con router Wifi
gratis, por 10
!/mes.

13,97 !

Si no tienes
internet es porque
no quieres
ADSL 10mb +
llamadas + Router
Wifi Gratis, sólo
14,95 euros/mes.

Buscar Ofertas  

Moda y Tendencias Salud Viajes

  Suscríbete

Dato obligatorio *
BORRAR  COMENTAR

62



Prensa digital: europapress.es domingo 19/04/09

Enlace web

21/05/09 12:49Sevilla bate el récord Guinness de baile por sevillanas. europapress.es

Página 1 de 3http://www.europapress.es/andalucia/noticia-sevilla-bate-record-guinness-baile-sevillanas-20090419200820.html

Jueves, 21 de mayo 2009 En esta sección    

NOTICIAS RELACIONADAS

Sevilla bate el récord Guinness de
baile por sevillanas con la
participación de 1.252 personas
(19/04/2009)

El Prado acoge el domingo un
intento de récord Guinness de baile
por sevillanas con fines benéficos
(13/04/2009)

Sevilla acoge el domingo un intento
de récord Guinness de baile por
sevillanas con fines benéficos
(13/04/2009)

El Ayuntamiento montará un
dispositivo de seguridad por el
intento de récord Guinness de baile
por sevillanas (15/04/2009)

El 25 de abril se celebrará un nuevo
Adidas Running Day como
preparación para la Carrera de la
Mujer del 10 de mayo (09/04/2009)

Selección realizada automáticamente por  Colbenson

Foto: ep  Ampliar

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:                       

NACIONAL INTERNACIONAL economía y finanzas DEPORTES epsocial TECNOLOGÍA CULTURA GENTE INNOVA LENGUAS 

 OTR PRESS  TV  SALUD  CIENCIA  MOTOR  COMUNICADOS  Fotos  Vídeos  Cotizaciones  Sorteos  Tiempo  Tráfico  Cartelera   

                

 Urgente El juez Pedraz procesa de nuevo a los tres militares norteamericanos acusados de la muerte de Couso 

 

Almería  | Cádiz  | Córdoba  | Granada  | Huelva  | Jaén  | Málaga  | Sevilla
Innova  | Agroandaluz

PARTICIPARON 1.252 PERSONAS

Sevilla bate el récord Guinness de baile por sevillanas

   SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La ciudad de Sevilla logró hoy domingo batir el récord Guinness de
baile por sevillanas con la participación de un total de 1.252
personas en un acto organizado en el Prado de San Sebastián por la
empresa Lunaquivir y las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco
de Alimentos'.

   Así lo dieron a conocer a Europa Press fuentes de la organización
de este evento, quienes destacaron que el récord de personas
bailando sevillanas simultáneamente se consiguió a las 14,47 horas,
cuando se reunieron un total de 1.252 personas en los Jardines del
Prado de la capital hispalense.

   De esta manera, y según apuntaron las mismas fuentes, se ha
conseguido batir un récord que actualmente ostentaba la localidad
vasca de Irún, municipio que con motivo de la celebración de su X
Feria de Abril consiguió concentrar a 498 ciudadanos bailando
sevillanas.

   Asimismo, las fuentes indicaron que las personas participantes
hicieron entrega además de un total de 2.500 kilogramos de alimento
no perecedero, los cuales serán entregados entre las ONG
participantes en hogares e instituciones que requieran de ayuda
alimenticia.
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Miles de personas bailan sevillanas en el Prado de San
Sebastián

1.256 PERSONAS HAN BAILADO SEVILLANAS A LA VEZ EN EL PRADO

Sevilla logra un récord Guinnes en bailes por
sevillanas
EFE , 19 de abril de 2009.

Comenta

Las 1.256 personas congregadas en el Prado consiguieron en récord de bailes por
sevillanas a las 14:47 horas. Cada participante ha aportado un kilo de un alimento no
perecedero, que serán repartidos por ONGs.

La ciudad de Sevilla ha conseguido hoy entrar
en el libro Récord Guinness en el baile por
sevillanas al haber participado 1.256 personas
simultáneamente en los Jardines del Prado de
San Sebastián. Hasta Sevilla se han trasladado
personas de la provincia y de otros puntos de
Andalucía, como Huelva, para bailar, muchas de
ellas ataviadas con el traje de flamenca, para
conseguir una marca mundial en el baile de
sevillanas, que se ha logrado a las 14:47 horas.

Además, este Guinness Récord tiene detrás una
causa solidaria, ya que todos los participantes
debían aportar un kilo de un alimento no
perecedero (arroz, garbanzos, etc), que serán
distribuidos por las ONG entre los hogares e

instituciones que tengan una necesidad urgente de ayuda alimentaria. Esta iniciativa está
promovida por Lunarquivir Producciones y cuenta con la colaboración de las ONG Ayuda Sin
Fronteras y Banco de Alimentos de Sevilla.

La iniciativa surgió a raíz de que en otras ciudades, como Londres e Irún, se organizaron eventos
del mismo tipo, y el primero fue en la Regent Street donde se congregaron 456 personas, y
posteriormente en la localidad vasca de Irún reunieron a 498 ciudadanos bailando sevillanas. En
esta ocasión Lunarquivir ha querido batir el récord en la "cuna de las sevillanas", en una fecha
previa a la Feria de Abril y en un lugar donde tuvo su origen la Feria antes de pasar al recinto
actual en el barrio de Los Remedios.

Comentarios

Otras noticias del 19 de abril de 2009
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Sevilla bate el récord de bailar sevillanas
ABC.ES | MADRID 19-4-2009 21:09:35

Irún se ha quedado sin récord Guinness de bailar sevillanas.
Como no es de extrañar ha sido en Sevilla donde han
conseguido batirlo. En esta ocasión 1.252 personas han bailado
simultáneamente al ritmo de las palmas.
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Antonio Rodrigo Torrijos recogiendo el acta del notario, que confirma la consecución del record

guinnes

Sevilla Actualidad  Sevilla  Sociedad  Sevilla bate el record de sevillanas con 1.200 personas

Sevilla bate el record de sevillanas con 1.200
personas

La ciudad de Sevilla se inscribirá en el libro de los Records Guiness con el mayor número de personas bailando

simultáneamente sevillanas, en un acto que además ha tenido un marcado carácter solidario, ya que a cada

participante y asistente se le ha solicitado que aportase un kilo de alimentos no perecederos que han sido

recogidos por el 'Banco de Alimentos' y a la ONG 'SOS Ayuda sin fronteras'.

Sevilla
Actualidad. 1252

personas, según

ha sido constatado

ante notario, han

bailado sevillanas

en el Prado de

San Sebastián

simultáneamente.

El anterior record

lo ostentaba Irún

con 498 personas.

El Primer Teniente

de Alcalde,

Delegado del

Distrito Sur,

Antonio Rodrigo

Torrijos, quien ha

recibido de manos

del Sr Notario la constatación del record, ha manifestado en sus palabras el agradecimiento a los asistentes, a la

organización, a la asociación Banco de Alimentos y a SOS Ayuda sin fronteras.

 

Además ha destacado el carácter solidario, ya que los alimentos recogidos en este día se destinarán a quienes

tienen menos recursos, distribuyéndolos entre comedores sociales, centros de acogida e instituciones de Sevilla

que lo soliciten, así mismo una parte de los alimentos se almacenarán en palés preparados para ser enviados a

alguna zona en emergencia, o víctima de una catástrofe, si fueran necesarios.

 

Se han recogido según la organización 2,5 toneladas de alimentos no perecederos. Además el acto ha contado

con la presencia de Cristina Hoyos, Cantores de Hispalis,  María José Santiago, entre otros, quienes han

colaborado con su música y baile en este día.

www.sevillaactualidad.com
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INICIATIVA

Sevilla logra el récord Guinness en bailes por
sevillanas con 1.256 personas
  VOTE ESTA NOTICIA  

La ciudad de Sevilla ha conseguido hoy entrar en el libro Récord Guinness en el baile por sevillanas, por haber

participado 1.256 personas simultáneamente en los Jardines del Prado de San Sebastián, han informado fuentes

de la organización.

EFE Hasta Sevilla se han trasladado personas de la provincia y de otros puntos de Andalucía, como Huelva,

para bailar, muchas de ellas ataviadas con el traje de flamenca, para conseguir una marca mundial en el baile

de sevillanas, que se ha logrado a las 14.47 horas. 

Además, este Guinness Récord tiene detrás una causa solidaria, ya que todos los participantes debían aportar

un kilo de un alimento no perecedero (arroz, garbanzos, etc) para su distribución por las ONG entre los hogares

e instituciones que tengan una necesidad urgente de ayuda alimentaria. 

Esta iniciativa está promovida por Lunarquivir Producciones y cuenta con la colaboración de las ONG Ayuda Sin

Fronteras y Banco de Alimentos de Sevilla. 

La iniciativa surgió a raíz de que en otras ciudades, como Londres e Irún, se organizaron eventos del mismo

tipo, y el primero fue en Regent Street, donde se congregaron 456 personas, y posteriormente en la localidad

vasca de Irún reunieron a 498 ciudadanos bailando sevillanas. 

En esta ocasión Lunarquivir ha querido batir el récord en la "cuna de las sevillanas", en una fecha previa a la

Feria de Sevilla y en un lugar donde tuvo su origen ese evento, antes de pasar a su emplazamiento actual, en

el barrio de Los Remedios.
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Un momento del récord Guinness de
sevillanas del 11 de mayo pasado, en
los jardines de Luis Mariano.

Un récord de Irun para Sevilla
La meritoria marca Guinness de 498 personas bailando a la vez por sevillanas, establecida en la Feria de Abril de
Irun el año pasado caerá hoy en Sevilla, la cuna de este baile. El orgullo irundarra seguirá "intacto"

HACE algo menos de un año, el 11 de mayo de 2008, la asociación
cultural Embrujo Andaluz vivió un día histórico. Ese día, en el
marco de la X Feria de Abril organizada por la entidad, 498
personas bailaron por sevillanas a la vez y lograron establecer el
récord Guinness de esta disciplina.

Pero las marcas están ahí para ser superadas. Y precisamente
hoy, a las 14.30 horas, en la cuna de este baile, en Sevilla,
intentarán batir el récord que el año pasado se estableció en los
jardines de Luis Mariano de Irun. Será en los Jardines del Prado de
San Sebastián de la capital andaluza, bajo la organización de una
empresa privada y en beneficio de las ONG Banco de Alimentos y
SOS Ayuda Sin Fronteras.

Se trata de una tentativa a lo grande, que cuenta incluso con una
web propia (www.sevillayole.org). Allí se han inscrito ya más de
1.300 personas y los organizadores, que contarán con música de
artistas tan conocidos como los Cantores de Híspalis, esperan
establecer el nuevo récord Guinness de baile por sevillanas con
más de 3.000 bailarines.

SIN NOTICIAS DEL INTENTO

Un gran recuerdo

Desde la asociación cultural Embrujo Andaluz de Irun, su presidente, Francisco Merino, señala que no tenían
noticia de que hoy mismo, en Sevilla, iban a intentar batir el récord que el año pasado se logró en Irun. "No nos
habíamos enterado del tema y la verdad es que si lo van a hacer en la misma Sevilla y ya cuentan con esa cifra
de inscritos, es seguro que nuestra marca va a quedarse atrás. De todas formas, siempre guardaremos un
gran recuerdo de ese día".

En Embrujo Andaluz han recibido "justo hace apenas una semana, el certificado oficial de la organización de
los récord Guinness, que da fe de lo que logramos el año pasado", señala Merino.

Al presidente de Embrujo Andaluz no le da pena que el récord de baile por sevillanas vaya a ser batido, casi
con total seguridad, este mediodía en la capital andaluza. "Es algo que sabes que va a ocurrir y con lo que me
quedo es con el grandísimo ambiente que tuvimos en la Feria de Abril de 2008, con toda la gente que vino a
bailar para el récord desde toda Euskadi y con todos los que, aún sin animarse a bailar, nos acompañaron en
aquella tarde", afirma Francisco Merino.

UNA ORGANIZACIÓN COMPLEJA

Mucho más mérito en Irun

Cuando Francisco Merino oye hablar de los medios con los que contarán en Sevilla para intentar batir el récord
de baile por sevillanas, así como el plantel de artistas que allí estarán, recuerda "lo complicado y laborioso que
fue organizar todo este tinglado en Irun".

Desde los contactos con la organización Guinness, que tiene su sede en Londres, hasta la preparación de todo
el evento o la búsqueda de voluntarios para ayudar a los jueces "fueron una tarea ardua, pero
afortunadamente, se volcó en ella muchísima gente y todo salió a la perfección", recuerda Merino.

Para el presidente de Embrujo Andaluz, "batir un récord de sevillanas con casi 500 personas en Irun tiene
mucho más mérito que hacerlo en Sevilla con 3.000, donde todo el mundo conoce y vive este baile".

PREPARANDO LA NUEVA FERIA

La ilusión, que no falte

La de 2008 fue una Feria de Abril especial en Irun, ya que se cumplía la décima edición y la forma
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Sevilla entra en el Récord
Guinness de bailes por sevillanas
Ataviadas con el traje de flamenca, 1.256 personas han bailado simultáneamente en

los Jardines del Prado de San Sebastián. Un récord además con causa solidaria.

Todos los participantes debían aportar un kilo de un alimento para distintas ONGs.

La ciudad de Sevilla ha conseguido entrar en el libro Récord

Guinness en el baile por sevillanas, por haber participado

1.256 personas simultáneamente en los Jardines del

Prado de San Sebastián. Hasta Sevilla se han trasladado

personas de la provincia y de otros puntos de Andalucía,

como Huelva, para bailar, muchas de ellas ataviadas con el

traje de flamenca, y conseguir una marca mundial en el

baile de sevillanas, que se ha logrado este domingo.

Además, este Guinness Récord tiene detrás una causa
solidaria, ya que todos los participantes debían aportar un

kilo de un alimento no perecedero (arroz, garbanzos, etc)

para su distribución por las ONG entre los hogares e

instituciones que tengan una necesidad urgente de ayuda

alimentaria.

Esta iniciativa ha sido promovida por Lunarquivir

Producciones y ha contado con la colaboración de las
ONG Ayuda Sin Fronteras y Banco de Alimentos de Sevilla.

La iniciativa surgió a raíz de que en otras ciudades, como

Londres e Irún, se organizaron eventos del mismo tipo, y el primero fue en Regent Street, donde se congregaron 456 personas, y

posteriormente en la localidad vasca de Irún reunieron a 498 ciudadanos bailando sevillanas.

En esta ocasión Lunarquivir ha querido batir el récord en la "cuna de las sevillanas", en una fecha previa a la Feria de Sevilla

y en un lugar donde tuvo su origen ese evento, antes de pasar a su emplazamiento actual, en el barrio de Los Remedios.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

El GPS "está en peligro"
Según un informe de EEUU, el GPS puede fallar
el año que viene si no se invierten 1.460
millones de euros para actualizar la red de
satélites.

Creado por CNN+/Cuatro el 21-05-2009

El Pentágono calcula que 74
ex presos de Guantánamo
han vuelto al terrorismo
Barack Obama hablará esta tarde en su
discurso sobre seguridad nacional de las
medidas que adoptará el Gobierno para cerrar
el penal situado en Cuba. En él se encuentran
todavía 240 presos.

Creado por Cuatro/CNN+ el 21-05-2009

Conflicto entre el CNI y
Cuba
Agentes del CNI, que tenía como misión
investigar a la colonia etarra en Cuba, abandona
la isla a instancias del Gobierno cubano.

Creado por CNN+/Cuatro el 21-05-2009

Camps asegura que no
tiene "ninguna relación" con
los empresarios del 'caso
Gürtel'
El presidente de la Generalitat valenciana,
imputado en la trama de corrupción vinculada
con el PP, ha reiterado en el parlamento
valenciano que "no ha habido regalo alguno" y
que no tiene "ninguna relación" con los
principales responsables. Mientras, el sastre
José Tomás declara ante el juez como testigo.
Por otra parte, ha sido detenido Arturo
Gianfranco, el encargado de la trama de desviar
fondos al exterior.

Creado por CNN+/Cuatro el 21-05-2009
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Diario de Sevilla Sevilla Un revuelo de volantes de récord Guiness

"Ya tenemos ganas de feria, de baile, de fiesta y,

además, si es para una buena causa con mayor gusto

participamos". Vestida de flamenca y con un kilo de

lentejas bajo el brazo, Manuela entraba ayer a los

Jardines del Prado con la intención de hacer historia

en el Récord Guiness. A las 10:00, dice, sacó del

armario el traje "aún sin planchar" y a las 12:30,

junto a su marido, ya estaba "compuesta" y dispuesta

para arrancarse por sevillanas. Como ella, finalmente,

1.252 personas bailaron por sevillanas durante 20

minutos -cuando el récord se batía con sólo cinco-,

duplicando con creces la marca y el tiempo que hasta

ayer ostentaba Irún, que en su X Feria de Abril congregó a 498 personas bailando al unísono.

Requisito indispensable para todos los participantes era colaborar con la Operación Kilo. Todos

entregaron a la entrada algún alimento no perecedero que, una vez recolectados, irá destinado

a los comedores sociales gestionados por el Banco de Alimentos de Sevilla y a la ONG Ayuda

sin Fronteras.

Voluntarios y participantes convivieron en una jornada convocada por la empresa Lunalquivir

Producciones y en la que la fiesta, una vez batida la marca (a las 14:47) ante notario, se dilató

hasta las seis de la tarde. 

En el espacio que en otros tiempos cobijó al recinto ferial no faltó en ningún momento la

música. Las sevillanas más populares sonaron en todo momento gracias a la actuación en

directo de una quincena de grupos que también se prestaron para esta ocasión y que

amenizaron la cita desde las doce de la mañana. 

Fue con el clásico A bailar, a bailar, de Cantores de Híspalis, con la sevillana que se alcanzó la

numerosa cifra de participantes, para los que se acotó una zona de baile. Uno a uno, los

voluntarios fueron contando ante notario los ciudadanos, previamente inscritos, que iban

entrando en este espacio precintado. Desde la organización, se aseguró que fueron muchos

más los participantes, en torno a unos 1.600, pero que sólo se contabilizaron aquellos que de

manera oficial cumplieron con las normas.

Una vez iniciadas las sevillanas para batir el récord, los jueces (en su mayoría profesores de

academia) tuvieron la responsabilidad de vigilar que las parejas no dejaban de bailar en todo

momento y de comprobar que cumplían con el reglamento.

Para muchos de los presentes no fue tan importante batir la marca como colaborar con los más

necesitados. "Se supone que el récord se va conseguir. Si primero lo hicieron los ingleses y

después los vascos, sería muy raro que no lo hiciéramos en Sevilla", comentó antes del

comienzo de la prueba del Guiness Francisco Javier, quien, además, aportó su granito con la

causa: "Hay que traer un kilo de un alimento no perecedero, pero yo he traído tres, dos

paquetes de garbanzos y uno de arroz".

Un revuelo de volantes de récord Guiness
1.252 personas baten en el Prado de San Sebastián la marca de bailes por
sevillanas que hasta ese momento ostentaba Irún con 498, en una fiesta
que sumó a la diversión la solidaridad con la Operación Kilo

ANA FERNÁNDEZ | ACTUALIZADO 20.04.2009 - 05:03

0 comentarios 1 voto

ENCUESTA

¿Qué le parece la renuncia de Rojas-Marcos a

la Medalla de la Ciudad?

VOTAR Ver resultados

Han contestado 3834 personas

 Bien. Creo que tiene razón

 Bien, pero apruebo que los demás alcaldes
democrácticos la acepten

 Mal, no se debe rechazar una distinción de la
ciudad

 Mal, creo que es una maniobra de imagen

 No me interesa

FERIA DE SEVILLA
La más completa y actualizada
información de la Feria de Abril.

GALERÍA GRÁFICA

Participantes en el recórd Guiness de

bailes por sevillanas, ayer en los

Jardines del Prado de San Sebastián.
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1.256 PERSONAS

Sevilla logra el récord Guinness en bailes de sevillanas
Elena Álvarez/Javier González
Sevilla, 20.04.2009 | 21:25 h.

Una, dos, tres y así hasta 626 parejas bailando por
sevillanas. Faltan 8 días para que arranque la Feria de Abril
pero todos ellos se han echado a la calle para batir el record
del mundo de este baile tan popular.

Ellas lo han hecho con trajes de flamenca y ellos de corto,
aunque como pueden ver en las imágenes más de uno se lo
ha dejado en casa.

Con los taconeos a los que nos tienen acostumbrados y con
la de farolillos que se ponen allí, era raro que Sevilla no
ostentara este galardón. El record se queda en casa.

Sun además unas sevillanas solidarias, ya que los
participantes han entregado miles de
kilos de alimentos. 

Lo que está claro es que aunque esto no sea albero, todos
ellos van más que preparados para una Feria que está a la vuelta de la esquina.

Vídeo: Elena Álvarez/Javier González
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1.256 PERSONAS

Sevilla logra el récord Guinness en bailes de sevillanas
Elena Álvarez/Javier González / Sevilla, 20.04.2009 | 21:25 h.

Una, dos, tres y así hasta 626 parejas bailando por sevillanas. Faltan
8 días para que arranque la Feria de Abril pero todos ellos se han
echado a la calle para batir el record del mundo de este baile tan
popular.

Ellas lo han hecho con trajes de flamenca y ellos de corto, aunque
como pueden ver en las imágenes más de uno se lo ha dejado en
casa.

Con los taconeos a los que nos tienen acostumbrados y con la de
farolillos que se ponen allí, era raro que Sevilla no ostentara este
galardón. El record se queda en casa.

Sun además unas sevillanas solidarias, ya que los participantes han
entregado miles de
kilos de alimentos. 

Lo que está claro es que aunque esto no sea albero, todos ellos van
más que preparados para una Feria que está a la vuelta de la
esquina.
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Récord Guinness y ¡olé!
Nueva plusmarca mundial de bailar sevillanas | 1.250 personas danzaron a la vez y
arrebataron el título a Irún con 498 bailarines

Era una cuestión de honor. El récord Guinness de baile por sevillanas ya está donde tenía que estar,
en Sevilla. Al compás de Los Cantores de Híspalis 1.252 personas arrebataron con mucho arte el
récord mundial, hasta ahora en poder de la ciudad vasca de Irún.

La productora Lunaquivir, que planteó el reto, no dudó un instante de su éxito: "¿Qué ciudad más
sevillana que Sevilla para batir el récord?". La marca se logró, y con creces, en los jardines del
Prado de San Sebastián, según el notario, Antonio Ruiz: "La plusmarca mundial se ha logrado a las
14.47 y sólo se necesitaban 5 minutos pero han bailado más de 20", decía a ADN emocionado.

Reyes Rodríguez, de 10 años, y Carmen Arranz, de 9, eran una de las 600 parejas de todas las
edades que se animaron: "Lo oímos en la radio y aquí estamos ¡nos encanta bailar!", decía una entre
risas.

Causa solidaria

Este récord tenía una noble causa: la ayuda a los desfavorecidos. Para participar había que dar un
kilo de comida. Al final del día habían recopilado 2.500 kilos de legumbres, pasta o garbanzos, que
se repartirán entre comedores sociales, Cáritas y un almacén en el aeropuerto de San Pablo para
enviarse a países en emergencias. "Es más de lo previsto y mañana todo estará repartido", concluía
Javier Rivas, de SOS Ayuda Sin Fronteras.

LOS ROSTROS DEL GUINNESS

«Hemos logrado el récord y aportado comida para gente muy necesitada» Carmen Moreno 43
Años Distrito San Pablo (Sevilla)

«No era lógico que la plusmarca mundial de sevillanas la tuviera Irún» Mariló e Inma Valle 43 Y
40 años. Dos hermanas (Sevilla)

«No haremos historia en nuestro club de atletismo pero sí bailando sevillanas» A. Sánchez y
P. Dopido 32 y 44 años.

ESTRELLAS DEL BAILE

Cristina Hoyos y su ballet en la fiesta

La bailaora y coreógrafa sevillana Cristina Hoyos no quiso perderse la cita con el baile por sevillanas.
Acompañada por algunos componentes de su compañía subió al escenario y durante los 5 minutos
que duró la prueba sentenciaba en cada lance el motivo por el que aquí, en Sevilla, se conquista
bailando por sevillanas. "Sevilla se ha volcao", dice Cristina, "es maravilloso".

Profesores del instituto de Cazalla reclaman a Educación que no suprima un ciclo formativo ya
implantado
Un 12,8% de hogares andaluces tienen todos sus miembros activos en paro, 4,5 puntos sobre la
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Profesores del instituto de Cazalla reclaman a
Educación que no suprima un ciclo formativo ya
implantado

Un 12,8% de hogares andaluces tienen todos sus
miembros activos en paro, 4,5 puntos sobre la
media nacional, según Agett

Una manifestación reclama mañana la
regularización de una urbanización de 600
viviendas en Almensilla
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La natalidad alcanza su tasa más elevada desde
1990

Hallan ahorcado al actor David Carradine

El BCE bajará los tipos en julio y el euríbor caerá al
1,5%, según analistas
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Air France reitera a los familiares que es imposible
que haya supervivientes

 ADN.es  Buscar
/ Sevilla

Jueves, 04 de junio de 2009. Actualizado a las 17:43h  | Barcelona:  27º/19º  

Portada Local Actualidad La Vida Deportes Cultura & Ocio Opinión Fotos Vídeos

Barcelona Bilbao Madrid Málaga Sevilla Valencia Zaragoza

Motor Servicios

Sevilla: Noticias destacadas

Última hora Actualizado 18:06 h.

¿Cuándo te vas a morir?
Haz el test y descubre ¡cuánto tiempo te
queda de vida!
www.test-de-la-muerte.com

Buscador vuelos baratos
vuelomania busca billetes de avión de todas

75



Prensa digital: diariodesevilla.es lunes 20/04/09

Enlace web

04/06/09 14:11Diario de Sevilla - Un revuelo de volantes de récord Guiness

Página 1 de 3http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/404158/revuelo/volantes/record/guiness.html

Jueves, 4 de junio de 2009 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

BUSCAR EN DIARIO DE
SEVILLA

BUSCAR EN 
 SEVILLA

PORTADA SEVILLA PROVINCIA DEPORTES CULTURA ANDALUCÍA ACTUALIDAD OPINIÓN TV TECNOLOGÍA COFRADÍAS SERVICIOS

RSS

Diario de Sevilla Sevilla Un revuelo de volantes de récord Guiness

"Ya tenemos ganas de feria, de baile, de fiesta y,

además, si es para una buena causa con mayor gusto

participamos". Vestida de flamenca y con un kilo de

lentejas bajo el brazo, Manuela entraba ayer a los

Jardines del Prado con la intención de hacer historia

en el Récord Guiness. A las 10:00, dice, sacó del

armario el traje "aún sin planchar" y a las 12:30,

junto a su marido, ya estaba "compuesta" y dispuesta

para arrancarse por sevillanas. Como ella, finalmente,

1.252 personas bailaron por sevillanas durante 20

minutos -cuando el récord se batía con sólo cinco-,

duplicando con creces la marca y el tiempo que hasta

ayer ostentaba Irún, que en su X Feria de Abril congregó a 498 personas bailando al unísono.

Requisito indispensable para todos los participantes era colaborar con la Operación Kilo. Todos

entregaron a la entrada algún alimento no perecedero que, una vez recolectados, irá destinado

a los comedores sociales gestionados por el Banco de Alimentos de Sevilla y a la ONG Ayuda

sin Fronteras.

Voluntarios y participantes convivieron en una jornada convocada por la empresa Lunalquivir

Producciones y en la que la fiesta, una vez batida la marca (a las 14:47) ante notario, se dilató

hasta las seis de la tarde. 

En el espacio que en otros tiempos cobijó al recinto ferial no faltó en ningún momento la

música. Las sevillanas más populares sonaron en todo momento gracias a la actuación en

directo de una quincena de grupos que también se prestaron para esta ocasión y que

amenizaron la cita desde las doce de la mañana. 

Fue con el clásico A bailar, a bailar, de Cantores de Híspalis, con la sevillana que se alcanzó la

numerosa cifra de participantes, para los que se acotó una zona de baile. Uno a uno, los

voluntarios fueron contando ante notario los ciudadanos, previamente inscritos, que iban

entrando en este espacio precintado. Desde la organización, se aseguró que fueron muchos

más los participantes, en torno a unos 1.600, pero que sólo se contabilizaron aquellos que de

manera oficial cumplieron con las normas.

Una vez iniciadas las sevillanas para batir el récord, los jueces (en su mayoría profesores de

academia) tuvieron la responsabilidad de vigilar que las parejas no dejaban de bailar en todo

momento y de comprobar que cumplían con el reglamento.

Para muchos de los presentes no fue tan importante batir la marca como colaborar con los más

necesitados. "Se supone que el récord se va conseguir. Si primero lo hicieron los ingleses y

después los vascos, sería muy raro que no lo hiciéramos en Sevilla", comentó antes del

comienzo de la prueba del Guiness Francisco Javier, quien, además, aportó su granito con la

causa: "Hay que traer un kilo de un alimento no perecedero, pero yo he traído tres, dos

paquetes de garbanzos y uno de arroz".

Un revuelo de volantes de récord Guiness
1.252 personas baten en el Prado de San Sebastián la marca de bailes por
sevillanas que hasta ese momento ostentaba Irún con 498, en una fiesta
que sumó a la diversión la solidaridad con la Operación Kilo

ANA FERNÁNDEZ | ACTUALIZADO 20.04.2009 - 05:03

0 comentarios 1 voto

ENCUESTA

¿Qué le parece la renuncia de Rojas-Marcos a

la Medalla de la Ciudad?

VOTAR Ver resultados

Han contestado 3834 personas

 Bien. Creo que tiene razón

 Bien, pero apruebo que los demás alcaldes
democrácticos la acepten

 Mal, no se debe rechazar una distinción de la
ciudad

 Mal, creo que es una maniobra de imagen

 No me interesa

FERIA DE SEVILLA
La más completa y actualizada
información de la Feria de Abril.

GALERÍA GRÁFICA

Participantes en el recórd Guiness de

bailes por sevillanas, ayer en los

Jardines del Prado de San Sebastián.
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La ciudad de Sevilla logró hoy domingo batir

el récord Guinness de baile por sevillanas

con la participación de un total de 1.252

personas en un acto organizado en el Prado
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las ONG 'SOS Ayuda Sin Fronteras' y 'Banco de

Alimentos'.
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simultáneamente se consiguió a las 14,47 horas, cuando se reunieron un

total de 1.252 personas en los Jardines del Prado de la capital hispalense.

De esta manera, y según apuntaron las mismas fuentes, se ha conseguido

batir un récord que actualmente ostentaba la localidad vasca de Irún,

municipio que con motivo de la celebración de su X Feria de Abril

consiguió concentrar a 498 ciudadanos bailando sevillanas.

Asimismo, las fuentes indicaron que las personas participantes hicieron

entrega además de un total de 2.500 kilogramos de alimento no

perecedero, los cuales serán entregados entre las ONG participantes en

hogares e instituciones que requieran de ayuda alimenticia.
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Jueves, 21 de Mayo de 2009,   faltan 311 días para el Domingo de Ramos

Visitas : [ 20104394 / 340 ]

 

Conseguido el Récord Guinness de baile por sevillanas. 

Paco Dópido. Sevilla ha conseguido el Récord Guinness en el baile por sevillanas, por haber
participado 1.256 personas simultáneamente, en la convocatoria realizada ayer domingo, en
los Jardines del Prado de San Sebastián. Además, este récord tiene detrás una causa
solidaria, ya que todos los participantes debían aportar un kilo de algún alimento no
perecedero, para los bancos de alimentos de varias ONG.
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We’ve made it! We have beaten the Guinness

Record in people dancing sevillanas with 1,256

dancers! We spoke a few days ago about the call that the

Food Bank had made to Sevillans to join the cause and achieve a

new record. We are glad that this call was so successful. 

Let’s speak about what sevillanas are. Although they are not part

of any of the flamenco ‘palos’ (genres), sevillanas are perhaps

one of the most popular expression of popular music in

Southern Spain, for they are danced by almost everyone at fairs

like Seville’s ‘Feria de Abril’ that is about to start. 

Derived from Castillian seguidillas, sevillanas are based in a 3/4

time signature (the same as waltz). Each song contains four coplas

which are divided in three parts each. Steps and gestures are

different for men and women and distinctive for each copla and

part. 

Although it may seem they have quite a rigid structure and that

they are difficult to learn, sevillanas are one of the most seductive

dances in Spain. You can have a look at one of the best sequences

of Carlos Saura’s Sevillanas (1992) to finally understand what this

is all about:

If you want to start practising, take a look at our Spotify sevillanas

playlist. Only 7 days to go! 
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Sevilla logra el récord Guinness en bailes por sevillanas con 1.256 personas

EFE - SEVILLA - 19-04-2009

La ciudad de Sevilla ha conseguido hoy entrar en el libro Récord Guinness en el baile por sevillanas, por haber participado

1.256 personas simultáneamente en los Jardines del Prado de San Sebastián, han informado fuentes de la organización.

Hasta Sevilla se han trasladado personas de la provincia y de otros puntos de Andalucía, como
Huelva, para bailar, muchas de ellas ataviadas con el traje de flamenca, para conseguir una
marca mundial en el baile de sevillanas, que se ha logrado a las 14.47 horas.

Además, este Guinness Récord tiene detrás una causa solidaria, ya que todos los participantes
debían aportar un kilo de un alimento no perecedero (arroz, garbanzos, etc) para su distribución
por las ONG entre los hogares e instituciones que tengan una necesidad urgente de ayuda
alimentaria.

Esta iniciativa está promovida por Lunarquivir Producciones y cuenta con la colaboración de las
ONG Ayuda Sin Fronteras y Banco de Alimentos de Sevilla.

La iniciativa surgió a raíz de que en otras ciudades, como Londres e Irún, se organizaron
eventos del mismo tipo, y el primero fue en Regent Street, donde se congregaron 456 personas,
y posteriormente en la localidad vasca de Irún reunieron a 498 ciudadanos bailando sevillanas.

En esta ocasión Lunarquivir ha querido batir el récord en la 'cuna de las sevillanas', en una fecha previa a la Feria de Sevilla y en un
lugar donde tuvo su origen ese evento, antes de pasar a su emplazamiento actual, en el barrio de Los Remedios.
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Gente

LO BATIERON EN SEVILLA

Irun quiere recuperar el récord de sevillanas
21.04.09 -

Embrujo Andaluz de Irun intentará recuperar el récord Guinnes de personas bailando sevillanas. Su presidente
Paco Merino, explicó que «va a ser necesario movilizar a mucha gente para batirlo», y es que la marca que
estableció Irun en 498 personas se superó en Sevilla con 1.256. Irun considera lógico que Sevilla tenga más
bailaores, pero va a intentar preparar el récord para 2010. EFE

Cuenta NÓMINA de ING DIRECT, VISA GRATIS
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Anexos

Declaración firmada de los testigos del Record Guinness de Sevillanas    
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