
 

 

 

 

 



 

 

Montaje realizado por David (Goliat) en el que 

representará unas bonitas escenas  sobre el Oeste 

americano y esos grandes olvidados… Los Dragones 

de Cuerda 

Estará expuesto hasta mediados de marzo 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.  

Montaje realizado por el socio Javier 

(elplaymobilcapillita) en el que representara unas 

bonitas escenas sobre Egipto en la época de 

principio del siglo XX. 

Este diorama podrá disfrutarse en La Casa de La 

Juventud de Alcalá de Henares, en la urna 

permanente que tenemos allí. 



 

 

 

Montaje que realizará el socio Javier 

(elplaymobilcapillita) Y Miguel (Conde de 

Rosacapilla) en el que representaran unas bonitas 

escenas sobre los inicios de la aeroestación en 

España, en el reinado de Alfonso XII 

Este diorama podrá disfrutarse en La Casa de La 

Juventud de Alcalá de Henares, en la urna 

permanente que tenemos allí, a partir del 

07/02/2016 

 

Montaje que realizará el socio Daniel 

(Parlilleskano) en el que recreara las 

diferentes modalidades de caza de nuestro 

país. 

Este diorama podrá disfrutarse del 16 al 19 

de marzo de 2017 en IFEMA en la feria 

“cinegética 2017”, dentro del stand de JARA 

Y SEDAL,  



 

 

 

Este mes de Diciembre, la fama ha sido 

lograda por los custom de  

CONDE DE ROSACAPILLA 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON:   ¡¡ LA REFERENCIA 6690 DE SUPER 4!! 

 

“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 FEBERO EL PREMIO 

SERÁ ¡¡LA FANTASTICA REFERENCIA DE LA LECHERA!!  

Podrán 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! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5aKN2c3QAhXJ7hoKHRr5AgUQjRwIBw&url=http://www.frikicollection.es/&psig=AFQjCNGcWsYcR2_tt_1lbzIci1BSazX8XQ&ust=1480499641990754
http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=996.0;attach=4576;image
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


 

 

¡¡¡ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS!!

El foro, abierto a todo el público independientemente de que sean socios, es el lugar perfecto 

donde poder compartir inquietudes, fotografías, curiosidades, así como conocer 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. 

PLAYMOHISTORIAS 

¿Tienes una historia que contar? ¿Tu cabecita loca no deja de dar vueltas y de ingeniar esto y lo 

otro?¿Tus clicks están hartos de estar guardados en cajas y bolsas o de acumular polvo en la 

estantería? ESTE ES TU SITIO!! NO LO DUDES Y COMPARTE TU PLAYMOHISTORIA!! 

Una playmohistoria es una fantástica oportunidad de lucir tus muñecos, de darle un sentido a tú 

colección y de crecer como montador, NO TE LO PIENSES, ENTRA EN EL FORO DE AMCLICKS Y BUSCA 

LA SECCIÓN! ESTAREMOS ENCANTADOS DE CONOCER TU PLAYMOHISTORIA. 

Este año y gracias a la gran iniciativa llevada a cabo por el compañero Victor (Diablovulcan) hemos 

disfrutado en el Foro la tradicional fiesta del amigo invisible donde cada participante prepara un 

custom y recibe otro de un compañero desconocido. Este año vino cargada de novedades y los 

participantes tuvieron que preparar su custom “ a ciegas” sin ni siquiera saber a quién debían regalar. 

Finalmente el intercambio de regalos se realizó en una quedada realizada el pasado 7 de enero 

donde los socios y no socios lo pasaron divinamente.  

Recogemos aquí fotos de los customs realizados, todos ellos preciosos y de gran calidad.  
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Este mes entrevistamos a Jose, conocido en el mundo clickero como 

Jose Talavera, un gran aficionado a los clicks y un activo muy 

importante de AMCLICKS.  

AMCLICKS: Lo primero saludarte José, y para empezar cuéntanos un 

poquito, ¿cómo y cuándo empezaste a coleccionar playmobil? 

José: Yo empecé hace unos 15 años, la que ahora es mi mujer me 

compro un barco pirata y con él empezó todo… 

 

 

A: ¿Y no se arrepiente tu mujer de habértelo regalado? 

José: ¡Para nada! Está encantada. Tengo un niño de 4 años que es muy aficionado a la temática de 

bomberos, policía y ambulancias… por lo que jugamos los dos en casa… 

 

A: Fenómeno, eso es importante, al fin y al cabo es un juguete… 

Ya nos has dicho las temática de tu niño, pero ¿y las tuyas cuáles 

son?  

José: A mí me gusta todo tipo de temáticas, como piratas, 

medieval, oeste, también tengo ejércitos de la Segunda Guerra 

Mundial, y figuras diferentes dando igual la temática. Pero lo 

que más me gusta son todo tipo de promocionales como 

llaveros, cajas exclusivas, antiguas y tener muchos 

complementos para ellos. 

 



 

 

A: Así que te gustan los exclusivos y promocionales, ¿cuál es tu preferido? ¿y cuál tienes en tu mira y 

no lo consigues de momento? 

José: Mi preferido son los caballos azules de 

bluecompetence, ¡¡¡tengo como 35!!! Mezclan 

que son azules con ser el primer tipo de caballo, 

¡algo genial!. Y tengo en mira todos lo que me 

faltan en general. 

 

A: Viendo que te gustan ese tipo de artículos, e¿res 

coleccionista de cajas, los abres para jugar o una 

mezcla de ambas? 

José: Tengo una mezcla de ambas, intento las cajas actuales abrirlas, de los promocionales tener 

varias unidades para cambiar y para abrir o dejarlas cerradas 

 

A: Bueno hablemos un poco de tu relación con AMCLICKS, 

¿desde cuando llevas de socio?, ¿qué te hizo dar este paso, 

que es lo mejor que te has encontrado en la Asociación? Y 

cuéntanos, ¿algún aspecto a mejorar? 

José: Me hice socio cuando no llevaba ni un año como 

asociación, los conocía del mercadillo de Arganzuela, es una 

pequeña pero muy buena asociación en la que cada uno 

aporta lo que puede y se le escucha su opinión, eso es muy 

importante para mí,. También cabe cualqu ier coleccionista 

de playmobil que quiera formar parte, quiera 

estar con nosotros y disfrutar juntos de nuestra 

afición. Tengo muchos grandes amigos que con el 

paso de los años hemos ido creciendo. No 

mejoraría nada en particular aunque me gustaría 

que se hicieran más cosas para el socio como, 

Camisetas, pegatinas y demás con las que 

podernos dar más a conocer… Entiendo que es un 



 

 

tema de invertir a lo mejor un poquito más de dinero, pero estaría genial una camiseta con nuestro 

logo… La llevaría muy gustosamente, en 2017 tengo un diorama en Francia y estaría genial 

llevarla… 

 

A: Así que en 2017 vas a Francia a montar, ¿es la 

primera vez que montas allí? Cuéntanos un poquito más 

de ese proyecto 

José: Es la segunda vez que nos invitan a mi amigo José 

(Cosmicbaby) y a mí  a montar con ellos. Nos gusta 

mucho la Segunda Guerra Mundial y en España no hay 

mucho aficionado a montar cosas de ese estilo, la 

verdad es que conocemos gente de otros países con 2 aficiones, la historia y los playmobil. En 

febrero de 2016 montamos el “desembarco de la isla de oleron” y en esta ocasión montaremos la 

película de “La Gran Evasión”. 

 

A: Una temática muy interesante, aunque un poco conflictiva, ¿no? Los “kekos” que usáis, supongo 

que los haréis vosotros, pues originales no existen, ¿no? 

José: Es la historia… solo recreamos batallas que están documentadas, hay en playmobil 

confederados y de la Unión, y nadie entiende que sean conflictivas. Mis figuras se hacen de manera 

artesanal, se diseñan y se realizan copias, siempre muñecos que encargo especiales para que 

ninguna persona piense que las hemos clonado. Hay que recalcar esto porque hay mucho mal 

entendido con esto. 

 

A: Pues hacer uno a uno artesanalmente, menudo 

curro… Mis felicitaciones por adelantado… 

volviendo a los montajes, supongo que al margen 

de Francia también se ha hecho alguna cosa aquí… 

José: En Madrid hemos montado relativamente 

poco, un Diorama en el paseo de la ermita y otro 

en el centro comercial de Rivas. 

 



 

 

A: Cuéntanos algo sobre esos montajes, ¡seguro que 

también fueron espectaculares!  

José: La verdad es que ha sido con la colaboración 

de Rodrigo (Mikirodni) y Jose (Cosmicbaby) también 

nos ayudado con los vehículos Isaac (Steiner) y 

muchos nos han dado las ideas… también nos han 

colaborado bastantes miembros de la asociación lo 

cual es de agradecer. En la ermita montamos el 

asedio de Aquisgran y en Rivas uno basado en la película Monument´s Man 

 

A: Dioramista, coleccionista de playmobil exclusivos, customizador… ¿Cuál es ese playmobil, o 

temática que te gustaría que saliera de Geobra directamente? 

José: Me encantaría que sacaran algo que tuviera que ver con Marvel… el tema superhéroes estaría 

muy bien. 

 

A: Y ya fuera de los playmobil, ¿algún vicio 

inconfesable? 

José: Tengo muchas aficiones, soy muy inquieto… 

pero si tuviera que decir otra afición es la de la 

pesca. Me encanta la naturaleza y disfrutar de ella. 

 

A: bueno y para terminar, ¿qué dirías a las personas que les gusta este hobby en cualquiera de sus 

facetas para animarlos a que nos conozcan a nosotros y a la Asociación? 

José: AMCLICKS es una asociación sin ánimo de lucro que puede entrar cualquier tipo de persona, 

solo nos interesa lo que tenemos en común… los playmobil, en el que cualquier miembro siempre 

está dispuesto a ayudar y colaborar dejándote material, montando o dando consejos…. Estoy justo 

donde tengo que estar, hay gente muy válida y que lleva en esto muchos años. 

 

 

 



 

 

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!!!! 


