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Merchandise y memorabilia de películas 
Posicionamiento de primera calidad Los compradores potenciales vienen a Catawiki 

buscando atrezo de cine especial e inusual, 
memorabilia y objetos de merchandising. 

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 las piezas que les interesan y asegurarnos 
de que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta.

En Catawiki subastamos artículos de primera 
calidad relacionados con películas

 que son difíciles de encontrar y que resultan 
atractivos a los coleccionistas de memorabilia de 
películas.



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!



Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos 
artículos coleccionables relacionados con películas que: 

● sean memorabilia - obtenida directamente del estudio 
o de un actor

● merchandise autorizado de una lista de creadores 
reputados y deseables

● ya no estén ampliamente disponibles en el comercio 

minorista 

● que estén, en general, al menos en un buen estado 

● se ofrezcan en lotes económicamente atractivos y 
dignos de coleccionistas con un valor mínimo de 50 €

En las subastas de merchandise y memorabilia de 
películas de Catawiki, ofrecemos artículos de 
merchandise de cine que van desde figuras de acción 
hasta estatuas a tamaño real y memorabilia 
relacionada con películas como artículos firmados, 
fotos, guiones gráficos y atrezo

que resultan atractivos a los entusiastas apasionados 
y coleccionistas.



Merchandise autorizado y memorabilia de películas

Los lotes con una mezcla de artículos 
sueltos de diferentes marcas o películas 
generalmente no son interesantes para 
los coleccionistas.

● Estamos buscando objetos de memorabilia coleccionables 
oficiales, tales como:

● atrezo de películas (objetos usados en la pantalla por los actores)
● cartel(es) oficial(es), pancartas y trofeos o placas conmemorativas
● guiones gráficos, decorados y dibujos de personajes
● cualquier artículo con una firma manuscrita de cualquier celebridad 

del cine cuya autenticidad haya sido comprobada

● Merchandise de películas autorizado, incluyendo:

● ropa con un tema de película
● estatuas y figuritas

✓



Figuras de acción y juguetes autorizados

Merchandise no autorizado y cualquier 
merchandise de comida y bebida no es adecuado.

● Estamos buscando merchandise coleccionable oficial de películas y juguetes autorizados por el 
propietario de la marca,
como:

X

● figuras de acción
● juegos de mesa
● juegos 



● Los artículos firmados a mano requieren alguna 
prueba de autenticidad que puede solicitarse en 
forma de:

○ un certificado o carta de autenticidad de un 
autenticador de confianza y respetado en 
todo el mundo

○ una prueba fotográfica de la firma en curso

○ procedencia (fecha y lugar de la firma, 
dónde y cómo se obtuvo)

Pruebas de autenticidad/ 
Requisitos de certificación

Es más probable que los compradores pujen por 
tu lote si saben que tiene autenticidad 
comprobada, particularmente por un lote de 
mayor valor.  

PSA/DNA              www.psacard.com/
JSA Authentication             www.spenceloa.com/
Upper Deck             www.upperdeck.com/
Celebrity Authentics             https://celebrityauthentics.com 
Beckett  Authentication        
www.beckett-authentication.com/

Ejemplos de certificados de autenticación de confianza

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
https://celebrityauthentics
https://celebrityauthentics.com
https://www.beckett-authentication.com/


Ejemplos de marcas de merchandise y juguetes que nos interesan



Ejemplo de marcas que nos interesan
Attakus 
Bandai
Barbie
Bombyx
Bowen Design
Corgi Toys
Cryptozoic
Dark Horse Deluxe
DC Direct

Diamond Select 
Toys
Dinky Toys
Dragon Models
Eaglemoss
First4Figures
Fleer Ultra
Funko
Gentle Giant ltd
Greenlight

Hasbro
Hollywood 
Collectibles
Hot Toys
Hotwheels Elite
Inkworks
Jun Planning
Kotobukiya
Master Replicas
Mattel Inc

Marcas inadecuadas:
✘ CrazyToys HK
✘ Zak Designs

McFarlane Toys
Mezco Toys
Moore Design
Neca
Noble Collections
Playarts
Prime 1
Rittenhouse 
Archives
SD Toys

Sideshow Toys
Sphero
Square Enix
ToyBiz
United Cutlery
USAopoly
Warner Bros.
Weta
Yamato



Estado
Nuestros pujadores buscan artículos que estén en un estado lo suficientemente bueno como para exhibirlos.

● Excelente - como nuevo, sin usar (el artículo no tiene signos de uso y aún está precintado en su embalaje original)

Muy bueno - apenas utilizado con signos menores de desgaste 🔽

Casi excelente - sin usar pero con alguna imperfección

🔽
Bueno - usado con algunos signos de desgaste

🔽



Estado

🔽

Estado razonable - completo en su mayor parte, pero muy utilizado 
con signos visibles de envejecimiento, desgaste y roturas 

Artículos en estado deficiente, muy utilizados con piezas que falten o estén dañadas 
por lo general no generan interés entre los coleccionistas y, por lo tanto, 
no son adecuados para nuestras subastas de merchandise y memorabilia de películas.



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.



Pautas de descripción 
Te ayudaremos a proporcionar la información clave sobre tu lote que los compradores están buscando.  
Encontrarás campos donde podrás especificar el tipo de: 

● objeto
● marca
● serie/película/actor 
● período/año de lanzamiento
● material
● estado
● embalaje
● país de procedencia
● largo/ancho/alto
● escala

Por favor, asegúrate de proporcionar cualquier información adicional sobre tu artículo, incluyendo una descripción 
detallada de su estado en el campo de descripción.



Pautas de imágenes

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.

Información pública

Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos varias fotos de alta calidad, incluyendo:

● una vista de 360 grados del artículo 

● primeros planos de detalles importantes, 
siguiendo las pautas de la página siguiente  



Pautas de imágenes
● Las fotos deben mostrar una vista frontal y posterior de tres cuartos del artículo sin la caja (a excepción 

de los objetos que se encuentran en su caja original sellada) sobre un fondo liso y neutro (preferiblemente 
blanco). 

● Asegúrate de que tus fotos muestren solo los objetos que quieres subastar. 

● Para presentar tu modelo de la mejor manera posible, evita los autorretratos, las manos desnudas o un 
fondo que distraiga y asegúrate de que el modelo esté limpio, sin huellas dactilares ni polvo.

● Incluye primeros planos de detalles importantes, como logotipos, e imágenes de cajas originales y fotos 
claramente legibles del certificado de edición limitada si está disponible.

● Si tu lote está compuesto por más de un artículo, proporciona al menos una foto de todos los artículos 
juntos. Esto le aclarará al comprador lo que estás vendiendo.

● Cuando ofrezcas un artículo en su caja original sellada, proporciona fotos de todos los lados de la caja. 
Para mostrar el contenido de la caja puedes proporcionar fotos de stock adicionales.



Pautas de imágenes



Muchas gracias.


