
Nota de prensa  

Automobilia Ladenburg Auktion (Subasta de automobilia de Ladenburg) 

11 y 12 de mayo de 2018 -  

en la casa de subastas Auktionshaus Seidel Ladenburg 

 

La casa de subastas Auktionshaus Seidel en Ladenburg presentará muy pronto dos catálogos 

para la subasta de primavera 2018.  

 

Por un lado, habrá, como siempre, un catálogo de automobilia con curiosidades de casi todas 

las marcas. Además de este, se presenta un segundo catálogo especial llamado Racing Only, 

que trata únicamente el sector del automovilismo.  

 

Un gran número de apartados del catálogo llaman nuestra atención, entre otros, se dedica una 

parte de este a Dieter Schornstein y su carrera como piloto profesional. También se destacan 

los numerosos trofeos del excepcional piloto Alberto Ascari. A ello hay que añadir álbumes 

de fotos, extraordinarias fotografías, piezas de repuesto del deporte del motor, trajes de 

carreras de pilotos como Derek Bell, Hans Joachim Stuck, Timo Bernhard y otros grandes del 

automovilismo.  

 

Tan sólo el catálogo especial contiene ya 1000 lotes. Del mismo modo, el catálogo de 

Automobilia brilla con más curiosidades como, por ejemplo, un álbum de fotos privado de 

Laura Ferrari, mujer de Enzo Ferrari. También encontramos algunos artículos inusuales 

puestos a la venta como, por ejemplo, una cartera ejecutiva de Emile Roger, el primer 

representante de Benz Motorwagen en el extranjero.  

 

Otro lote muy especial es este documento de inscripción en el registro mercantil „Bestätigung 

zur Fusion der Daimler Motoren Gesellschaft mit der Fa. Benz & Cie“ (Confirmación de la 

fusión de la sociedad Daimler Motoren Gesellschaft con la empresa Benz & Cie).  

 

A esto también hay que añadir un gran número de curiosos carteles como, por ejemplo, 

Klausenrennen 1934, Grand Prix Bern 1939, Grand Prix Bern 1937, el cartel de la exposición 

Automobil Ausstellung Berlin 1905...  

 

El catálogo se completa con numerosas piezas de repuesto y accesorios, así como con motores 

como, por ejemplo, el Porsche 356 1600 Carrera Motor. ¡El catálogo completo contiene más 

de 4000 lotes! 

 

 

Puede solicitar su catálogo ya en: 

 

info@automobilia-ladenburg.de 

Tel.: 0049 (0) 6203 95 77 76 

Móvil: 0049(0) 152 33 77 25 73 

 

El precio del catálogo es de 25 € más gastos de envío. 

 

Para más información, puede contactarnos todos los días de  8.30 a 16.30 h en el teléfono: 

 

0049 (0) 6203 95 77 77 (oficina) 

 0049 (0) 6203 93 81 612  (almacén)      

 

mailto:info@automobilia-ladenburg.de

