
 

 

 

 

 



 

 

Si aún no has visitado este magnífico 

diorama de Raquel y Félix, no pierdas la 

ocasión antes de que este diorama 

único vuelva a evolucionar MIL AÑOS 

más y cambie de época.  

Estará expuesto hasta mediados de 

Noviembre en el centro comercial La 

Ermita, en Paseo de la Ermita el Santo, 

48 – Madrid, en horario de 10:00 a 

21:00  de Lunes a Domingo.  

Encrucijada es un precioso diorama de batalla entre los 

tercios y los rebeldes orangistas apoyados por los 

franceses.  

Creado por David (Goliat) y con la ayuda de 

Cabezatablón, Borm y Parlilleskano, y el apoyo de Conde 

de R., Martinius, Cosmicbaby, Pallapa, Elister y David 

Cisneros. 

 

Estará expuesto hasta el próximo 15 de 

Noviembre en el centro comercial El Deleite, en 

Paseo del Deleite, 13– Aranjuez, en horario de 

09:00 a 23:00  de Lunes a Domingo.  

 

https://flic.kr/p/L5UXS5


 

 

 

 

Montaje realizado por el socio 

Javier (Javixoxo) en el que ha 

representado unas bonitas escenas 

de trenes. 

Este diorama podrá disfrutarse en 

La Casa de La Juventud de Alcalá de 

Henares, en la urna permanente 

que tenemos allí. 

 

no pierdas la ocasión antes de que este diorama 

único vuelva a evolucionar MIL AÑOS más y 

cambie de época.  

Estará expuesto hasta mediados de Noviembre 

en el centro comercial La Ermita, en Paseo de la 

Ermita el Santo, 48 – Madrid, en horario de 10:00 

a 21:00  de Lunes a Domingo.  

¡¡¡ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS!!

El foro se ha abierto a todo el público independientemente de que sean socios, con el fin de que 

todos podamos compartir inquietudes, fotografías, curiosidades, así como mostrar la actividad de 

AMCLICKS. ¡Tenemos concursos, información y sobre todo muy buen rollo! ¡Anímate y participa! 

Entra en la sección foro de nuestra web http://amclicks.org y sigue los pasos que se dan allí de 

registro. 

 

http://amclicks.or/


 

 

En la página Web está la sección denominada "Artículos",  donde se pretende recopilar textos  de 

temáticas muy amplias, así que animaros a coger el teclado y el ratón, o simplemente vuestros 

smartphones, y compartir vuestros secretos de customización, contadnos 

vuestras técnicas de modelación,  o aquello que pensáis que pueda ser 

interesante, y recordar, cómo es mejor verlo que contarlo si estos son 

acompañados de fotos mucho mejor. 

Es muy sencillo, sólo hay que mandar el artículo a soporte@amclicks.org, y 

éste será publicado en la web.  

¡Anímate y comparte! 

Este mes de Octubre, la fama ha sido lograda por el custom 

de MIKIRODNI ¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  HA SIDO 

PREMIADO CON: ¡¡UNA FABULOSA CAJA DE LA GUARDIA 

NOCTURNA!! 

 

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar” así empezaba la 

afamada serie de los 80, y AMCLICKS y el orgulloso patrocinador de este concurso FRIKICOLLECTION 

os ayudará a encontrar la fama entrando en el SALON DE LA FAMA. 

En la sección” Salón de la Fama” del menú ClickZone de la página web recogeremos todos los 

ganadores de en la sección CONCURSO SALON DE LA FAMA, además la foto del custom ganador 

estará expuesta en la página principal de la web de AMCLICKS todo el mes

, como patrocinador, premiará al ganador con un 

bonito obsequio en cada concurso. ESTE MES DE NOVIEMBRE EL PREMIO 

SERÁ ¡¡UNA FABULOSA CAJA DE LA LECHERA!! 

odrán participar en él todo el mundo que lo desee (socios y no socios), sólo hay que compartir un 

custom en el hilo destinado a tal fin el foro dentro de la sección CONCURSO SALON DE LA FAMA 

conforme a las bases que allí mismo están explicadas. La inscripción se realizará del día 1 del mes al 

día 20 inclusive. Una vez todos los participantes estén registrados, del 21 al 28 se procederá a la 

votación para obtener la fama.  

¡No lo pienses más, saca foto a tus playmobil y a conseguir la FAMA!

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://cloud10.todocoleccion.online/playmobil/tc/2014/12/10/13/46660735.jpg&imgrefurl=http://www.todocoleccion.net/playmobil/playmobil-cuadro-lechera-medieval-belen-castillo-5067-nuevo-caja-sin-abrir-ideal-coleccionistas~x47266063&docid=sry3OLtJ1eNqLM&tbnid=VCtGj8j3_PknqM:&w=720&h=504&hl=es&bih=315&biw=1151&ved=0ahUKEwimiPLVw4zQAhVJORQKHZNkCO8QMwgtKBAwEA&iact=mrc&uact=8
http://amclicks.org/wp-content/uploads/2016/11/30028865650_aa71824ce1_c-1.jpg
mailto:soporte@amclicks.org


 

 

Andrés o como le conocemos en el mundillo Finnegan es un socio de AMCLICKS, creador de varios 

dioramas y conocido por ser un gran coleccionista de playmobils de la guerra civil americana. Pero, 

¿cuánto sabemos de él? Hoy AMCLICKS entrevista a uno de sus socios más emblemáticos… 

AMCLICKS: ¿Andrés desde cuando coleccionas playmobil? 

ANDRÉS: Colecciono desde el año 2009, que decidí 

comprar nuevo en caja un Fórmula 1 rojo 3603. Antes 

me había fijado en los nordistas de la época pero 

pensé durante muchos años que ya no era un niño. 

Pero tras el F1 y leer en los foros, ver fotos y customs, 

Saltó la chispa y empecé a buscar cosas del Oeste: Para 

abrir, no en caja 

 

A: ¿Cual fue esa primera referencia del oeste? 

ANDRÉS: El Fort Eagle nordista, set 3023. Me enamoró en cuanto lo vi y se lo compré en caja a un 

inglés por eBay 

 

A: Evidentemente luego vendría otra caja y otra y 

otra... Hasta hoy en día... 

ANDRÉS: Sí, las casas de oeste, el tren, las carretas, 

etc. Y luego vinieron los ejércitos de nordistas y el 

customizarles alguna pieza 

 

A: Dicen malas lenguas que te estas preparando por si 

el general Lee vuelve con sus sureños... 

ANDRÉS: Jajaja No lo creo, pero si vuelven esos 

rebeldes greybacks no me pillarán con la guardia baja 

y ¡¡se llevarán otra vez lo suyo!! 

 

A: ¿Te consideras un coleccionista únicamente oestero? ¿O 

le das a más temáticas? 



 

 

ANDRÉS: No, le doy también a los Specials, los coches y camiones deportivos, alguna cosa suelta de 

victoriano, etc. Todo abierto 

 

 

A: ¿Todo abierto?... ¿Qué implica esto para 

ti? ¿Cómo te gusta enfocar este hobby? 

ANDRÉS: Hombre, abrir una caja nueva 

tiene algo especial, eso sin duda. Pero para mí 

los clicks son para jugar, hay que tocarlos y 

trastear con ellos, cambiarles cosas. Y me gusta 

tener algunos de los que tengo más cariño a la 

vista.  Sin asustar a quien entre en casa jajaja 

 

A: Supongo que jugar alcanzó otro nivel cuando empezaste con los dioramas... 

ANDRÉS: Sí, sobre todo te das cuenta de lo mucho que te queda por aprender para dar vida a los 

clicks en el diorama, darles movimiento. Afortunadamente tenemos muy buenos creadores en 

Amclicks… Félix, Goli, Miguel, Cosmic, etc. 

 

A: ¡Y tú amigo! jaja. De hecho ¿Qué pequeño truco 

puedes contarnos sobre esto mismo? 

ANDRÉS: Bueno, es importante recordar que los 

clicks son humanos como nosotros y tienden al 

caos. Luego tirar de regla y centímetros, todo 

alineado y perfecto, no es el camino. Variar las 

posturas, que los clicks realicen actividades 

cotidianas a su aire y que haya muchas escenas 

independientes le da mucha vida al montaje. 

Luego ya si tienes un sello propio, algo tuyo 

reconocible, siempre ayuda. 



 

 

 

A: ¿recordarías en cuantos proyectos has 

participado al menos de forma activa? 

ANDRÉS: Activamente Chancellorsville y 

Gettysburg. También monté una vitrina del 

Oeste.  

 

A: Háblanos de ellos ¿que supusieron para ti? 

ANDRÉS: Chancellorsville es especial porque fue 

el primero, disfruté mucho y estaba atento en modo esponja para aprender todo lo posible. La 

vitrina me permitió jugar yo sólo y dirigir todo, me lo pasé muy bien, aunque me faltaba todavía 

experiencia. En Gettysburg me sentí muy cómo, 

llevaba todo más organizado y pude preparar a 

mis muchachos con tiempo. Disfruto mucho con 

el “nordismo” que digo yo jejeje.  

 

A: Hablemos de customs, ¿cómo te gusta 

customizar? Piezas 100%, resina... 

ANDRÉS: Siempre que puede 100% piezas 

Playmobil, me gusta mucho además el proceso 

de búsqueda de las partes que encajarían en 

mi custom. En los nordistas si he querido 

darles un toque más realista, pintando las 

hebillas de los cinturones y las viseras de los 

kepis 

 

A: ¿Cuál es tu custom o customs favoritos? 

ANDRÉS: Tengo unos cuantos jajaja Mis 

favoritos dos escoceses con kilt artesano, un cadete de West Point, mis vaqueros de concurso "Gun 

Bang" Oluffsen y "Grizzly" Nineman, Torquemada, los monjes, los policías de época, etc. Alguno se 

me olvida seguro, aunque el mejor de todos es Shay Finnegan, mi avatar  



 

 

 

A: Sobre tu papel en AMCLICKS, ¿cómo y por qué entraste? 

ANDRÉS: Tras montar con ellos en Chancellorsville y conociendo a 

algunos de ellos desde hace tiempo, fue lo más normal del mundo. 

Buena gente, un proyecto nuevo y muy en familia, me parecía 

perfecto para mí. Y estoy muy contento con la decisión 

 

A: Por último y para acabar algo que quieras añadir 

ANDRÉS: Darte las gracias por ser el reportero dicharachero de Amclicks. Y como no, pon un 

nordista en tu vida. O muchos jajaja 

Ser socio de Amclicks, es una de las mejores decisiones que puedes tomar, formarás parte de un 

increíble colectivo de personas con los que podrás compartir esta maravillosa afición, así como 

aprender un montón de cosas sobre los playmobils y por medio de los customs y de los montajes 

cosas fascinantes sobre historia y el mundo que nos rodea. 

Al asociarte podrás montar y colaborar en las diferentes actividades de la asociación como reuniones, 

visitas a museos y lugares de interés y acudir a eventos. Sin olvidar que tendrás derecho a colaborar y 

participar en las diferentes exposiciones y montajes en los que AMCLICKS esté presente. 

Además al hacerte socio podrás entrar en la parte restringida del foro, donde podrás seguir el día a 

día de la asociación y conocer de primera manos todas las noticias referentes al mundo de los 

playmobil y de Amclicks. 

Para hacerte socio, sólo tienes que rellenar el formulario que aparece en la página web., de la sección 

HAZTE SOCIO.  

En Facebook podréis encontrar todas las fotos de los diferentes 

dioramas y exposiciones que hemos realizado en nuestra trayectoria 

como Asociación. 

En Twitter podréis participar en juegos, concursos, debates… y por 

supuesto información, noticias y fotografías. 

 Y por supuesto también en nuestra página web.  

Antes de despedirnos, recordaros que en los Mercados del juguete de la Ermita, de Parque Rivas y de 

Aluche tenemos una mesa como punto de encuentro de socios de Amclicks y gente interesada en 

nuestra asociación. ¡¡¡¡Búscanos!!!! 


