
 

 

 

 



 

 

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 que realizará el socio Javier 

(elplaymobilcapillita) Y Miguel (Conde de Rosacapilla) en 

el que representaran unas bonitas escenas sobre los 

inicios de la aerostación 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. 

 

 

 

 



 

 

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,  

 

 

Con motivo del concurso de modelismo estático de la Ciudad 

de Leganés, AMCLICKS montara una pequeña urna donde 

mostrará una serie de customs realizados por sus socios que 

muestren la variedad de figuras que se pueden conseguir con 

Playmobil.  

Así mismo Amclicks se encargará de tener una mesa – taller 

donde los más pequeños y no tan pequeños podrán iniciarse en la 

customización de playmobils. 

Del 11 al 12 de marzo de 2017 en Leganés. 

Victor (Diabloculvan) realizará unos montajes ilustrativos 

de la conquista del espacio con motivo de la celebración 

que este mes realizará el AMPA del CEIP AMADEO VIVES. 

Se podrá disfrutar del 13 al 16 de marzo  en el mismo 

centro

https://flic.kr/p/LeRPL7
http://amclicks.org/foro/proyectos-en-curso/ceip-amadeo-vives/


 

 

Después de arrasar en Francia, 

nuestros compañeros Jose Talavera y 

Jose Cosmicbaby nos traerán una 

versión propia de la fantástica película 

La Gran Evasión. 

Este diorama podrá disfrutarse en urna 

permanente que tenemos en el centro 

comercial la Ermita, a partir de 

mediados de enero. 

 

 

Montaje que realizará el socio Javier (elplaymobilcapillita) en el 

que representará unas bonitas escenas sobre lla semana santa 

española 

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 

http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1100.0;attach=4946;image


 

 

Este mes de Febrero, la fama ha sido lograda por el 

custom de  

JUAN NAVARRO 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: ¡¡LA REFERENCIA DE LA 

LECHERA!! 

“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 PRINCESA DE SUPER 4!!  

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=1047.0;attach=4776;image
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjum466qLLSAhVCuRoKHakJDxQQjRwIBw&url=http://holacaracola.es/153-playmobil-super-4&psig=AFQjCNFyzLuCt_y8b4PomnANIsq9EoMukA&ust=1488354965165572


 

¡¡¡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. 

De Febrero destacamos:  
 

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. 

LAS NOVEDADES, CURIOSIDADES Y LINCENCIAS DE PLAYDALAI  
El forero Playdalai está echando el resto en el foro y reflejo de ellos son la multitud de hilos abiertos con 
datos curiosos e interesantes acerca de lo que rodea a Playmobil, no te lo pierdas y visita sus hilos en el 
foro.  
 

 
 

GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros ,  juamgra y Parlilleskano 

 

http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1061.0;attach=4780;image
http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1078.0;attach=4863;image
http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1067.0;attach=4840;image
http://amclicks.or/
http://s1240.photobucket.com/user/parlilleskano/media/barr9_zpsoq57lhbt.jpg.html
http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1073.0;attach=4856;image


 

 

Este mes entrevistamos a Luis, conocido en el mundo clickero como Pallapa, un gran aficionado a los 

clicks y un activo muy importante de AMCLICKS.  

AMCLICKS: Bueno Luis háblanos de ti, ¿quién es Pallapa? 

Luis: Si te refieres al Nick, es el apodo que me pusieron 

mis compañeros de estudios, reduciendo mi apellido a 

Palla (curiosamente a mi hermano en otro instituto 

distinto también le llamaban así) y después surgió lo de 

Pallapa por una gracia. Muchos amigos fuera de este 

mundillo me conocen así. En cuanto al mundo Playmobil 

es un pirata naranja con gorro morado que me representa 

como avatar. ¿Y quién hay detrás? Pues un señor que ya 

peina canas que se aficionó a este juguete por sus hijos y 

que aún permanece en este mundillo básicamente porque 

hice buenos amigos y porque aún le sigo encontrando 

mucho atractivo a estos muñequitos. 

 

 

 

 

 

AMCLICKS: ¿Recuerdas cual fue esa primera caja o click que 

hijos al margen te hizo pensar que podía ser algo también 

para ti? 

Luis: Lo mío fue una cosa paulatina. Según les iba 

comprando cajas me iban gustando más y más. La primera 

que compré a mi hijo fue una lancha fuera borda. Ya al 

montarla me di cuenta que era un juguete bien distinto por 

su calidad y por sus detalles. La segunda una ambulancia, 

quizás ahí caí en sus redes. 

 



 

 

 

 

AMCLICKS: En algún momento tus hijos dejarían de 

ser la excusa, ¿cómo afrontaste ese paso? 

Luis: Ese paso lo di cuando descubrí que existía más 

gente como yo. Descubrí en internet la web de 

playclicks y todo un mundo apasionante para mí. De 

ahí surgieron las primeras quedadas y conocí a gente 

adulta como yo apasionada por los clicks y que 

incluso los coleccionaba, fue como el pistoletazo 

para dedicarme ya a comprarlos para mí y sin 

tapujos. 

 

AMCLICKS: Desde luego playclicks ha supuesto (y 

supone) para muchos un gran estímulo, no obstante 

últimamente se pueden ver voces críticas con esta 

web. ¿Que opinión tienes tú sobre playclicks hoy en 

día y sobre esas voces discordantes? 

Luis: Yo creo que todos tenemos que estar muy 

agradecidos a Playclicks. Fue el principio de todo 

para mí y para muchos. Fue una ventana por la que 

yo y muchos conocimos un mundo que estaba sin 

explorar. Después de la exploración vino la 

explotación y ahí empezaron a surgir los 

problemas. La vida misma. Yo soy de la 

opinión que los móviles con las redes 

sociales y el WhatsApp han sido un duro 

golpe para estas webs. En cuanto a las 

voces críticas con playclicks, en parte 

pueden ser comprensibles por lo 

referente a la censura de ciertas 

opiniones. Pero como decía Pelayo, hay 

que asumir que el dueño de su cortijo 

hace con él lo que quiere. Otra vez la vida 

misma. 

 

 



 

AMCLICKS No obstante que una propiedad 

privada venda el lema de "todos somos 

playclicks" y recaude dinero entre sus usuarios 

para luego terminar siendo eso un cortijo con 

su dueño, ¿qué opinión te merece? 

Luis: Todos somos playclicks es sólo un 

eslogan. Sería más exacto decir todos 

hacemos playclicks con nuestras aportaciones 

(fotos, historias, comentarios, informaciones, 

trabajos,... etc.). Yo siempre he tenido claro 

que playclicks se creó para hacer negocio. 

Nada que objetar. Pero también he tenido 

claro que las normas las ponía el dueño y a 

ellas  había que atenerse. Es cuestión de 

poner en una balanza. Así que no me 

sorprende nada y estoy de acuerdo con la 

opinión que expresas. Y por supuesto no creo 

que las aportaciones sean sólo para los gastos de la web. 

 

 

AMCLICKS: Bueno dejemos playclicks y centrémonos en 

ti, ¿cómo te consideras dentro del hobby, jugador, 

coleccionista, customizador...? 

Luis: Claramente coleccionista. Todo lo coleccionable 

me atrae muchísimo; Los especiales, los sobres 

sorpresa, promocionales, llaveros. 

 

AMCLICKS: Eso supone abarcar una gran amplitud de 

artículos casi casi innumerables, en tu caso ¿Cuántos 

tienes? ¿Cuáles son los más apreciados por ti? 

Luis: Si te refieres al número de clicks no tengo ni la 

más remota idea. Muchos, varios miles seguro. Pero 

nunca he tenido la curiosidad de contarlos. Mis más 

apreciados son la colección completa de especiales en 

caja cerrada, mi colección de llaveros y la serie 

victoriana, de la cual conservo casi todas las cajas 

también, pero en este caso abiertas con cuidado, pero 

abiertas. También tengo una considerable colección de 

promocionales. 



 

AMCLICKS: La verdad es que me refería a los promocionales y similares, no obstante resulta llamativo 

el número de playmobil que dices poseer, 

hay gobiernos con menos gente censada 

jaja ¿cómo organizas tal multitud? 

Luis: En cuanto a los muñecos por cajas 

temáticas, de piratas, de oeste, de 

victorianos, etc. El resto de mi colección 

es como las matriuskas. Unas cajas dentro 

de otras y a su vez dentro de otras más. 

Total, que cuando busco algo, es un caos. 

La necesidad de espacio es mi mayor 

problema porque en el trastero ya no me 

entra nada. 

 

AMCLICKS: Luis ¿has participado en el 

montaje de algún diorama o similar? 

Luis: Sí, claro. En muchos de manera activa 

y en otros prestando material. De los más 

grandes en que he participado recuerdo, 

una gran ciudad victoriana que montamos  

en la feria de la Casa de Campo. De piratas 

en Bilbao, del oeste en Pamplona y en El 

Entrego en Asturias. Con tema circo 

colaboré en Alcobendas. Otro importante 

en que participé fue darle vida a la 

tripulación victoriana del Titanic en 

Antequera. 

 

AMCLICKS: son unos grandes proyectos sin 

ninguna duda, con amclicks en particular 

¿qué cosas has hecho o te gustaría hacer? 

Luis: Con Amclicks también he hecho 

cosillas. Monté un diorama de circo en 

Arganzuela, ayudé con mis casas medievales 

en Cité di Rou, en Alcobendas hice una 

cabalgata cirquense y también colaboré en 

un diorama victoriano en la Ermita con 

Maria y Arturo. Lo demás han sido 

colaboraciones más puntuales de echar 

alguna mano en diversos montajes. Y ¿qué me gustaría hacer? Pues seguir ayudando en lo que 

pueda y si me encuentro con ganas hacer algo más grande en la pecera de La Ermita. 



 

 

AMCLICKS: Desde esta ventana, ¿cuáles son los 

motivos por los que animarías a otros a unirse a 

amclicks? 

Luis:: Yo animo a todo amante de los clicks que se 

una a Amclicks porque es una asociación donde 

prima la amistad y el buen rollo, y porque además 

es la asociación más activa de esta zona con 

muchísima diferencia. Todo el que se anime será 

bien recibido. 

 

AMCLICKS: Muchas gracias por tu 

tiempo Luis, ¿algo más que quieras 

añadir? 

Luis: De nada hombre. Te 

agradezco mucho que hayas 

tenido el detalle de acordarte de 

mí para esta entrevista.  

 

 

 



 

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!!!! 


