
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 



FICHA TÉCNICA: 
 

Días: 5 y 6 de noviembre 2022 
 
Horario: sábado 5 de 10h a 21h 

   domingo 6 de 10h a 20h 
 
Lugar:  Bilbao Exhibition Centre, Pabellón 2 
 
Precios entrada:  
Precio entradas en taquilla: 
Entrada de 1 día, 1 persona y un único acceso 6 € 
Entrada de 2 días, 1 persona y 1 acceso diario 8 € 
Precio entradas online: (www.desembalajebilbao.com) 
Entrada de 1 día, 1 persona y un único acceso 5€ 
Entrada de 2 días, 1 persona y 1 acceso diario 7€ 
 
Superficie de exposición: 6.500 m2 
 
Número de expositores: 118 
 
Procedencia: España (Andalucía, Cantabria, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Asturias, Madrid, Castilla y León, 
País Vasco y Galicia), Francia y Gran Bretaña. 
 
Número de piezas: 60.500 
 
Servicios al visitante: Transporte de las piezas adquiridas, 
talleres gratuitos, cafetería, restaurante, sorteos, 
concursos, entre otros. 
 
 
Organiza:  

 
Patrocina:  
 



TALLERES GRATUITOS : 
 
La firma Lakeone ofrecerá a los visitantes talleres gratuitos de: 

- Restauración, conservación y mantenimiento de la madera. 
- Restauración, conservación y mantenimiento de metales, cuero y 

mármol. 
Trate Tienda Taller, distribuidora de las pinturas a la tiza Annie Sloan, realizará 
los talleres  
 
Los talleres son gratuitos y los participantes deberán inscribirse en la página 
web www.desembalajebilbao.com, ya que las plazas son limitadas. 
 

 10:30h Curso de Chalk Paint (Annie Sloand) 
 12:00h Restauración, mantenimiento, retoque y reconversión del mueble 

antiguo (Lakeone) 
 13:30h Restauración y mantenimiento del mármol, retoque y 

reconversión del mueble antiguo (Lakeone) 
 15:30h Curso de Chalk Paint (Annie Sloand) 
 17:00h Restauración, mantenimiento, retoque y reconversión del mueble 

antiguo (Lakeone) 
 18:30h Restauración y mantenimiento de metales, retoque y 

reconversión del mueble antiguo (Lakeone) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



¿QUE ENCONTRARÁS EN DESEMBALAJE? 
 
Desembalaje es una feria itinerante que llega cada año a las principales 
ciudades españolas y se ha convertido en un referente del sector de la 
decoración vintage, las antigüedades y el coleccionismo.  
 
En un Desembalaje se encuentran piezas decorativas y muebles de todos los 
tamaños y precios. Objetos únicos, con una larga historia a sus espaldas, que 
nos ayudan a dar un carácter único a nuestros espacios. Los objetos del 
Desembalaje dotarán de un aire retro y vintage nuestras casas, despachos o 
establecimientos, con piezas exclusivas que podemos restaurar o adaptar a 
nuestro estilo de decoración: muebles, lámparas, textiles, cuadros, jarrones, 
baúles, cerámica… El uso de objetos antiguos es tendencia ya que permite 
crear espacios cálidos, acogedores y exclusivos.   
 
SORTEOS DIARIOS: 
 
Entre los visitantes del 46 Desembalaje de Bilbao, sortearemos, diariamente, un 
vale de compras de 300€ para gastar en la próxima edición de Desembalaje, 
prevista para los días 4 y 5 de marzo de 2023. 
Para participar sólo es necesario escribir los datos personales del visitante en el 
boleto que le facilitaremos y depositarlo en las urnas sitas en el punto de 
información del Desembalaje. 
El sorteo se celebrará el domingo día 6 de noviembre a las 19:30h. en el 
mencionado punto de información. 
 
VISITANTES: 
 
Es un certamen dirigido no solo a profesionales del sector, también a 
decoradores, coleccionistas, nostálgicos y amantes de las antigüedades en 
general. Toda persona con inquietudes y sensibilidad decorativa le encantará 
adentrarse en este fascinante mundo, cualquier persona de “buen gusto” 
sensible a las decoraciones actuales, esta es su Feria. 
 
Más de 60.000 objetos genuinos y únicos se exhiben en esta 46ª edición. El 
Desembalaje de Antigüedades reúne objetos antiguos, insólitos y de colección, 
un mosaico de objetos del pasado lleno de historia y encanto. 
Precio entradas en taquilla: 
Entrada de 1 día, 1 persona y un solo acceso 6€ 
Entrada de 2 días, 1 persona y 1 acceso diario 8€ 
Precio entradas online: (www.desembalajebilbao.com) 
Entrada de 1 día, 1 persona y un solo acceso 5€ 
Entrada de 2 días, 1 persona y 1 acceso diario 7€ 



Los menores de 12 años, si van acompañados, tienen el acceso libre, sin pagar 
entrada. 

La venta online se realiza a través de la página web 
www.desembalajebilbao.com. Con esta acción los organizadores desean 
mejorar la comodidad de los visitantes ahorrándoles posibles colas en la taquilla 
y en la validación y facilitarles un pequeño ahorro. 

La entrada es para un único acceso, si se desea salir temporalmente, la 
organización le colocará una pulsera identificativa, con la que poder volver a 
entrar al Pabellón durante el mismo día de la visita. 

 

 
¿QUIÉNES SON? 
 
todocoleccion.net es la mayor comunidad online de habla hispana de 
compra-venta y subastas de Antigüedades, Arte, Libros y 
Coleccionismo. Presente desde 1997 y con proyección nacional e 
internacional, facilitan a las personas encontrar objetos especiales que 
formaron parte de su vida y que creyeron no volver a ver nunca. Su 
catálogo también les ayuda a completar sus colecciones o a conseguir aquello 
que siempre desearon y no tuvieron la oportunidad.  
 
Libros antiguos, de segunda mano y descatalogados, Juguetes clásicos, 
Porcelanas y Cerámicas, Antigüedades, Pinturas, Cromos, Monedas y Sellos, 
Vinilos, Postales, Tebeos y Cómics, Coleccionismo Deportivo, Joyería y 
Relojería, Vintage… Un amplio catálogo que cuenta actualmente con 
más de 34,5 millones de lotes en venta.  
 
VENTAS  
 
Las principales líneas de catálogo van más allá del puro coleccionismo y las 
ventas se nutren de Libros, Juguetes y Juegos, Antigüedades y Arte. En 
concreto, las Antigüedades registran el 12.9% del peso en ventas, 
actualmente la tercera línea de un amplio catálogo que ofrece piezas singulares 
y únicas con una emocionante historia detrás.  



 
USUARIOS Y VISITAS 
 
En lo que va de año, han recibido un total de 20 millones de visitas, siendo 
cada vez más presente en la vida de los coleccionistas desde hace ya 25 años.  
 
Tras un proceso de internacionalización, han traducido la web al inglés, alemán, 
francés, italiano y portugués, lo que ha permitido registrar cerca de 1 millón 
de visitas en 2022 en los dominios internacionales. 
 
25 ANIVERSARIO  
 
Tras 25 años de vida, todocoleccion ha logrado un crecimiento significativo en 
los recursos y servicios que ofrece a los usuarios. Además de herramientas de 
marketing y comunicación y de la realización de subastas extraordinarias y 
eventos online semanales con descuentos especiales, todocoleccion ofrece a 
sus usuarios el servicio de Envío Tc, seguro y con garantías; y una pasarela de 
Pago tc. Una forma de pago rápida, sencilla y segura tanto para compradores 
como para vendedores. 
 
VALORES 
 
Conectamos a las personas con su pasado, vivencias y emociones mediante los 
objetos que veneran. Objetos exclusivos y únicos no solo por su valor 
económico, sino fundamentalmente por su incalculable valor emocional. Con la 
misma pasión con la que un coleccionista cuida y mima su colección, 
trabajamos cada día para lograr una grata experiencia entre nuestros usuarios.  
 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL DESEMBALAJE 

       desembalaje@llobregat.com  /  llobregat@llobregat.com 

       670255308 o 937070111 
 
        Feriadesembalaje           FDesembalajes         desembalajes 


