
 

 

 

 

 



 

 

 

Después de arrasar en Francia, 

nuestros compañeros Jose Talavera y 

Jose Cosmicbaby nos traerán una 

versión propia de la fantástica 

película La Gran Evasión. 

Estará expuesto hasta mediados de 

julio 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, 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 Junio 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. 

 

 

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


 

 

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 ,  EL GRAN KAISAMA Y LABESSSTIA 

 

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

BORM 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: ¡¡ UN BONITO PLAYMOLLAVERO!! 

“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. 

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=1192.0;attach=5355;image
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/otra-referencia-exclusiva-mas-cruz-roja-holanda-9445/?action=dlattach;attach=5338;image
http://amclicks.org/foro/el-rincon-de-las-licencias-playmobil-en-el-mundo/escudero-promocional-30-aniversario/?action=dlattach;attach=5380;image


 

 

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. Para estos meses de verano EL PREMIO SERÁ ¡¡la referencia 6690!!  

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 de 

julio al día 20 de agosto 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! 

Bueno este mes entrevistaremos a uno de los miembros más emblemáticos de AMCLICKS, 

Cosmicbaby o como le llaman en otros lugares Jose 

AMCLICKS: Jose, háblanos de ti, ¿Quién es 

Cosmicbaby? 

Jose: Muy buenas. Antes de nada, es un honor 

para mí ocupar esta entrevista. Bueno, el nick 

de "cosmicbaby" es un nick tributo a un artista 

alemán de música electrónica de los años '90. 

Pero el "cosmicbaby" clickero es un tipo 

sencillo nacido y criado en Madrid allá por el 

año 1974. Amante de la música, el cine, Star 

Wars Vintage y Playmobil. Ahora que lo 

pienso, son muchos hobbies. 

AMCLICKS: No son pocos no... Cuéntanos de donde viene tu afición a los clicks? 

Jose: Imagino que mi afición en su primera etapa se remonta a mi infancia cuando crecía entre ellos 

en los años '70 que abandoné al entrar en el instituto por centrarme en otras cosas. La segunda 

etapa es la actual. La que me volvió a enganchar en el 2008 cuando acudí con mi hermana a la feria 

de coleccionistas que se llevó a cabo en La Casa de Campo de Madrid. Y hasta hoy. 



 

 

AMCLICKS: Háblanos de ese primer contacto en 2008, que pensaste, que viste que te hizo renacer la 

pasión 

Jose: De niño tuve muchos vaqueros, 

indios y nordistas de antaño. En 

aquella feria del 2008 tras ver los 

dioramas me dirigí a los puestos y ... 

me compré por hacer la gracia unos 

indios. Me registré al llegar a casa en 

el foro de Playclicks y ahí comenzó 

todo. Como muchos me di cuenta que 

no era el único que añoraba sus clicks 

de la infancia. Bajé al trastero de mis 

padres y allí estaban tal y como los 

dejé 20 años atrás. 

AMCLICKS: De aquellas referencias, 

¿había alguna que fuera muy especial? 

¿Hay hoy en tu colección en alguna que 

rivalice con ella? 

Jose: Si. Es cierto que había una muy 

especial. El set de 7 soldados ingleses. 

Aquellos que llevaban las plumas finas 

azules hoy en día difíciles de conseguir 

(las plumas me refiero). Los clicks ya 

no porque reeditaron el set de la garita y tanto figuras como pecheras blancas se hicieron más 

asequibles. Hoy en día tengo mucho cariño a los Fuertes Reno que tengo. Ya no se hacen 

referencias tan completas como antes. ¡Qué rabia! 

AMCLICKS: Eso es muy cierto, si estuviera en tu mano, ¿qué cambiarias de la actual playmobil? ¿Qué 

serie o set inventarías? 

Jose: Cambiar cambiar, tal vez algunas figuras de los sobres sorpresa. No son muy innovadoras. 

Añadiría al catálogo alguna temática más bélica aún sabiendo que es casi-imposible y entraría en 

referencias que estuvieran relacionadas con la época Imperio Napoleónico o Guerra de Secesión 

Norteamericana. 

AMCLICKS: El tema bélico es uno que los que te conocemos sabemos que te gusta y que parte de tu 

colección está enfocada en ese sentido, ¿no?  

Jose: Si. Gran parte de mi colección se compone de soldados ya sean de una época u otra. Mi 

debilidad son los soldados nordistas o de la Unión pertenecientes a la Guerra de Secesión 

Norteamericana. No  supero los 1000 pero poco me falta. Después tengo un cariño muy especial 

también a los soldados norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial del frente europeo. Serán 

alrededor de 300 pero muy valerosos en combate, jejeje. 



 

 

AMCLICKS: Estos últimos son bastante 

famosos, según tengo entendido han estado 

por Europa 

Jose: Aciertas. Tanto el compañero Jose 

Talaverakix y yo fuimos invitados a participar 

en una exposición en Francia en año pasado 

2016 y formaron parte de un diorama grande 

sobre la S.G.M.  Durante el mes de febrero 

del  presente año también acudimos a 

montar pero en esa ocasión los soldados que 

llevamos para el diorama de S.G.M. pertenecían a la R.A.F. y a la Luftwaffe. Como ves mucha gira 

en torno a la temática bélica.  

AMCLICKS: Pero intuyo que no han debido de 

ser tus únicas experiencias en montajes... 

Jose: Desde que me reenganchará a los clicks 

han sido muchos los montajes en los que he 

participado, en ocasiones aportando solo 

aportando material y en otros colaborando 

activamente. 

AMCLICKS: Háblanos de los que más han 

tenido de ti 

Jose: Todos tienen algo de mi pero hay varios 

dioramas que les tengo mucho cariño. Por orden cronológico guardo recuerdos muy especiales de 

"Charleston", diorama que representaba la ciudad portuaria de Charleston durante la Guerra de 

Secesión Norteamericana que 

llevamos a cabo Goliat, Steiner y yo 

en Huesca en el 2010. Luego iría 

"Chancellorsville" otro diorama de 

ACW codo con codo con Conde de 

Rosacapilla, CabezaTablón, Labesstia, 

Goliat, Finnegan y Steiner, llevado a 

cabo en C.C. Dune (Madrid 2013). 

Con este diorama siempre he 

pensado que ha habido "un antes y 

un después" en el mundo clickero nacional. Fue el pistoletazo de salida a exposiciones, ferias y 

mercadillos fuera de la organización de una feria nacional. Podría decir que fue pionero. Otro 

diorama ACW en mi memoria es "Gettysburg, Picket's charge" en el que puse en contacto a 

amantes de la Guerra de Secesión de varios puntos de la geografia española. Nos cedieron un 

espacio gigante en el C.C.Arturo Soria de Madrid en 2014 y lo demás ya es historia. Por último, una 

diorama de la S.G.M. que hice con Jose Talaverakix en el  C.C. La Ermita en 2015, "Aquisgrán 1944". 

Muy laborioso pero mucho más gratificante verlo montado.  



 

 

AMCLICKS: Jose tu colaboración con amclicks está fuera de 

toda duda, que te hizo dar el paso? Que destacarías de la 

asociación? 

Jose: El paso de formar parte de Amclicks lo di al creer en el 

proyecto desde sus orígenes. No recuerdo exactamente el 

número exacto (14, 15 aprox) de personas pero si recuerdo la 

tarde que nos juntamos los miembros fundadores en casa 

Reyes y decidimos embarcarnos en esta aventura clickera con 

nombre de asociación. Fue un momento de cambio de rumbo. 

En mi caso dejaba a un lado el ámbito clickero a nivel nacional 

para centrarme en mi ciudad/comunidad. Sobre qué 

destacaría de la asociación, pues la implicación esporádica de 

sus socios. No todos estamos metidos en proyectos a la vez pero siempre hay proyectos en las 

nuestras mentes. Podría decir que nuestra implicación es a fin de obra y hasta otra obra relax. 

Hecho que no veo mal. Cada se implica hasta donde puede y/o quiere. 

AMCLICKS: Volviendo a tu colección y para acabar. Que destacarías dentro de ella? 

Jose: Soy un friki de la temática del Oeste y un buen día en un mercadillo de Madrid encontré como 

por arte de magia una caja de cartón cochambrosa en un puesto. Aquella caja contenía una 

Colorado Springs casi completa.  No soy coleccionista de rarezas, promocionales o cajas cerradas. 

Sin embargo, guardo con mucho cariño un caballo azul regalo de Jose Talaverakix. Me parece una 

pieza preciosa.  

AMCLICKS: Hace poco se ha publicado que estarás al frente de un proyecto individual muy ambicioso. 

Que nos puedes adelantar 

Jose: Jejeje, poca cosa. Top Secret. Solo puedo decir que lo mismo lo que salió publicado cambia de 

rumbo y temática. Será por proyectos. Ahora en serio. No puedo anticipar nada. Queda muchísimo 

trabajo por delante y prefiero no adelantar nada por si me diera un batacazo. 

 

AMCLICKS: Muchas gracias jose, algo que añadir 

Jose: Muchas de nadas Daniel, al contrario. 

Muchas gracias a ti por tu tiempo y dedicación 

por conocer un poco más a los socios de 

Amclicks. Y algo que añadir. Si. Tengo en mente 

algún proyecto diferente a lo que se ha expuesto 

hasta ahora. Puuf, menudo pegote, jejeje. Un 

saludo Daniel. 

 

 



 

 

 

 

 

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!!!! 

 

 

 

ESPERAMOS LAS FTOS DE VUESTROS VIAJES Y MONTAJES ESTIVALES!! 

 


