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CÓMICS
 



Catawiki es la entrada al mundo 
del coleccionismo de cómics de 
calidad.

En Catawiki, ayudamos a los 
entusiastas apasionados de los 
cómics con sus colecciones,

ofreciendo coleccionables de 
cómics internacionales (cómics, 
objetos 3D, dibujos originales y 
estampas) 

de primera calidad que resultan 
difíciles de encontrar.

Cómics
Posicionamiento de primera calidad

Los compradores potenciales vienen a Catawiki en 
busca de coleccionables especiales e inusuales, por lo 
que nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras subastas, 
asegurándose de que sean de primera calidad y que 
se presenten de la mejor manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es mantener a 
nuestros pujadores entusiasmados, permitiéndoles 
encontrar los coleccionables de cómics que les 
interesan y asegurarnos de que nuestros vendedores 
tengan grandes experiencias de venta.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos los 
objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas. 
También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para crear un 
espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de alta 
calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.

Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Los pujadores de Catawiki buscan algo 
especial, objetos de primera calidad que 
estén relacionados con un autor de cómics 
o series que resulten difíciles de encontrar. 

Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos objetos que estén 
relacionados con un autor o una serie de cómics que:

● se haya demostrado que son auténticos y que hayan 
sido producidos legalmente

● estén, al menos, en buen estado, lo que significa:
○ completos, sin páginas o piezas que falten 
○ sin daños graves en la cubierta, el lomo, las 

páginas o las piezas

● sean especiales, que no estén disponibles de forma 
general en el mercado actual y cuyo valor para los 
coleccionistas supere el precio de venta al público 
original 

● se produjeran en el siglo XX o XXI

● se subastarían (como un solo artículo o combinados) 
con un valor mínimo de 50 €



● Dibujos originales, periódicos y revistas que contienen tiras cómicas, series de cómics, merchandise 
(impreso y en 3D)... ¡todo esto puede ser coleccionable!

 

… relacionados con un autor o una serie de cómics



… que se haya demostrado que son auténticos y producidos legalmente

● Los dibujos originales, los cómics y los objetos en 3D pueden ser falsificados o producidos ilegalmente
● Solo subastamos artículos cuya autenticidad y legalidad para el comercio hayan sido demostradas
● En la mayoría de los casos, el experto será capaz de distinguir a simple vista lo que es genuino y legal  
● En caso de duda, se solicitará la prueba de procedencia y/o un certificado 

Acerca de la certificación
○ Los creadores de objetos 3D generalmente entregan un certificado con el objeto
○ Para ciertos dibujos originales, el artista, el titular de los derechos o una fundación pueden entregar un 

certificado

X✓
Las falsificaciones pueden parecer casi auténticas...  



… en buen o excelente estado 
● Los artículos coleccionables tienen que estar en buen o excelente estado original para ser aceptados
● Solo se aceptan en estado regular o pobre en el caso de cómics muy escasos de las mejores series
● A menudo se restauran el lomo o las páginas de los cómics más caros; incluso las restauraciones parciales 

deben mencionarse siempre en la descripción del lote

✓X



Portada y contraportada de la primera edición 
en color holandesa (tapa dura) de 1947, en la 
que se mencionan los derechos de autor "1947" 
- altamente coleccionable

… objetos especiales, sobre todo primeras ediciones o ediciones limitadas
● Los cómics "clásicos" coleccionables son primeras ediciones de los años 1920-1960
● Las reediciones de cómics clásicos están generalmente disponibles y son menos interesantes
● Específicamente a partir de la década de 1970, los cómics clásicos se volvieron a imprimir masivamente; 

aunque estas reimpresiones puedan parecer antiguas u originales, en su mayoría son de un interés menor

Si se pueden encontrar fácilmente copias idénticas en el mercado/internet por menos de 50 €, entonces el artículo no es apto para la 
subasta.
Consejo: La fecha de impresión no siempre es visible. Los cómics que se imprimieron después de 1970 tienen un ISBN o código de 
barras.
Consejo 2: La fecha impresa en los libros de Tintín no es el año de producción; es el año del copyright original

Portada y contraportada de una reedición en color 
holandesa (tapa blanda) de 1981, en la que se 
mencionan el ISBN y los derechos de autor "1946" 
(!) - no especial

✓X



Cómo definir el valor  
Un artículo puede ser aceptado para la subasta cuando tiene:  

● Valor para los coleccionistas: 
○ significa que el valor de mercado actual de ese 

artículo supera el precio de venta al público 
original

○ a menudo fluctúa, puede aumentar y disminuir 
○ está muy influenciado por la oferta y la 

demanda y las circunstancias externas; por 
ejemplo: aumento  gracias a una película de 
éxito, disminución tras el descubrimiento de un 
enorme stock de cómics antiguos 
coleccionables 

○ una vez disminuido, el valor para los 
coleccionistas no suele volver; a diferencia del 
mercado de valores, es mejor vender que 
esperar a que el valor suba

● Valor de segunda mano: 
○ generalmente significa que un artículo 

vale un máximo de 30-40 % del precio 
de venta original

○ en general se mantiene bastante estable
○ en la subasta, estos artículos pueden 

venderse generalmente por debajo del 
valor de mercado; por lo tanto, habrá 
que añadir más artículos a un lote para 
que sea aceptado para la subasta

"Viejo" no es sinónimo de "buscado" y "valioso"

Para comprobar el valor para los coleccionistas, 
compara:

a. precios de venta en tiendas
b. catálogos como BDM (FR), Overstreet 

(EE. UU.), Catawiki (NL) etc. 
c. resultados de subastas



Cómo describir correctamente el estado 
● El estado es de suma importancia para un coleccionista
● Un cómic europeo publicado después de 1980 tiene que estar en un estado muy bueno/casi perfecto
● Solo los cómics completos serán considerados para la subasta
● Solo se aceptan en un estado regular o pobre en el caso de cómics muy escasos de las mejores series

Pautas del estado
Casi perfecto - En el mismo estado 
inmaculado que cuando fue publicado y a la 
venta en la tienda. El cómic puede haber 
sido abierto y leído una vez, pero no hay 
defectos en el libro, el lomo, los lados o las 
páginas, ni pliegues.

Muy bueno - Muestra algunos signos 
pequeños e insignificantes de desgaste - en 
la encuadernación, cubiertas, lados o 
páginas, posiblemente un pequeño pliegue, 
una ligera pérdida de color. Cualquier 
defecto debe ser señalado por el vendedor.

Asegúrate de mencionar todos los defectos y de incluir una fotografía mostrando claramente cualquier defecto. 
Esto ayuda a evitar devoluciones por parte del comprador.

1
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Cómo describir correctamente el estado 
Pautas del estado

Bueno - El cómic promedio usado que 
muestra el desgaste típico y varios pliegues 
por la lectura y la estantería, especialmente en 
el lomo, los lados y las esquinas. Cualquier 
defecto debe ser señalado por el vendedor.
Regular - Libro desgastado: encuadernación, 
portadas, lados, páginas, etc., pueden estar 
desgastadas, las páginas pueden estar 
rasgadas. Todos los defectos deben ser 
señalados por el vendedor.
Pobre - Suficientemente desgastado, con el 
lomo dañado, la encuadernación puede estar 
suelta y las páginas rasgadas, pero todavía 
completa. Esta copia puede estar sucia, 
rayada, manchada y puede tener costuras o 
páginas sueltas, etc. Cualquier parte que falte 
debe ser señalada.

53 4

Los cómics de EE.UU. se calificarán según los estándares de Overstreet/CGC



Ejemplos de objetos especiales que los pujadores están buscando
● Tenemos subastas semanales en 5 idiomas 

diferentes:
 

● francés
● holandés
● italiano

● alemán
● inglés (cómics de EE. UU.)



Ejemplos de objetos especiales que los pujadores están buscando
● Los cómics que estén en otros idiomas solo se aceptan si encajan en una subasta 

especial, relacionada con un tema o autor.
● Disney - Hergé - Vandersteen - Hugo Pratt - Moebius, etc.

Ejemplos
● español
● danés 
● sueco
● griego
● taiwanés
● persa
● ...



Ejemplos de objetos especiales que los pujadores están buscando
● Se aceptan dibujos originales de todas las épocas, de todas las series y en todos los idiomas

 



Ejemplos de objetos especiales que los pujadores están buscando

● Los periódicos y revistas de 1920-1960 en 
diferentes idiomas que contienen cómics 
pueden ser coleccionables

 



Ejemplos de objetos especiales que los pujadores están buscando
● Merchandise relacionado con el cómic: cualquier cosa vintage / de edición limitada puede ser coleccionable

 



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos. Esta debe ser 
exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que se 
indican en la página siguiente.

Pautas para ofrecer tus lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena 
descripción, toda la información relevante 
claramente expuesta y, por supuesto, buenas fotos.



Cómo se ofrece un lote a subasta
● Para un coleccionista, ¡los detalles son importantes! La información requerida incluye:

● Nombre de la serie de cómics o héroe: la forma en que se escribe en la portada 
● Número(s) de emisión y título(s) original(es) impreso(s): si es más de 2, especifica todos los números y títulos en 

la descripción  
● Encuadernación: página suelta/portada blanda/portada dura
● Año de publicación: utiliza el depósito légal si se indica 
● Estado: junto al estado general, indica también en la descripción los daños menores o los signos de desgaste
● Especial y extras: edición limitada, numerada, firmada, con certificado, con embalaje original, etc.
● Editorial
● Autor

Si estás usando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos para orientarte sobre la información que 
necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes ayudan a presentar la información de una manera que sea 
fácil de leer para el comprador.

Se puede añadir a la descripción información adicional y específica para este objeto - pero no la copies de 
Wikipedia
● Tipo de objeto, idioma, dimensiones (si no es un cómic en formato estándar), forma de embalaje y envío



Fotografías

Para permitir a nuestros expertos y a nuestros 
pujadores hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos un mínimo de 3 fotos de alta calidad, 
mostrando:

● la portada, la contraportada y el lomo de cada 
cómic, incluidos los bordes

● primeros planos de cualquier defecto

● información impresa del editor (colofón), si 
procede

● (si está presente) firma y certificado

Pautas para ofrecer tus lotes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías convincentes, y 
así asegurarte de que pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver tu lote 
en persona, por lo que las fotografías detalladas y 
de alta calidad son de gran importancia.



● Fondo neutral: las imágenes deben realizarse sobre un fondo liso, neutro (preferiblemente blanco)

● Evita las distracciones: muestra solamente el/los objeto(s) a subasta; no autorretratos, manos, etc. 

● Muestra el lote: para una colección o conjunto de cómics, es importante ofrecer una imagen que muestre todos 
los libros juntos, con la portada del más atractivo claramente encima. Colócalos de tal manera que puedas ver 
todos los lomos claramente

● Muestra el estado: solo los primeros planos de detalles importantes como el lomo, todas las esquinas y los 
bordes convencerán a un pujador de que un cómic está en un estado muy bueno o casi perfecto

● Legibles: si están presentes, se necesitan fotos legibles de información esencial como firmas, información 
relevante del editor relacionada con la primera edición, un certificado de edición limitada, etc. 

Cómo hacer fotografías atractivas

1-2-3 4 5



Muchas gracias.


