
 

 

 

 

 



 

 

 
Desde finales de este 
mes de Noviembre 
hasta mediados de 
enero, podrá verse  
en el Centro 
Comercial La Ermita 
este formidable 
diorama  en el que los 
trenes serán los 
protagonistas de esta 
navidad. Y es que este 
año playmopapanoel 
y los playmoreyes 
magos realizaran sus 
quehaceres 
navideños en tren! No 
pierda la oportunidad 
de ver este montaje 
de Pedro con la colaboración de Félix. 

 

Montaje realizado por el socio Javier Gamo 

(playmobilcapillita) en el que ha representado 

una bonita recreación invernal de Guadalajara 

para la juguetería Alcarreña de la misma ciudad. 

Este diorama podrá disfrutarse en dicho 

establecimiento. 

 



 

 

Como ya sucedió en Septiembre de 2016, la feria del juguete de la que somos parte, nos ha mostrado 

la posibilidad de realizar una pequeña exposición de varios  dioramas de un metro y un metro 

cincuenta cm cuadrados .En Enero de 2018. Muy pronto en el foro de AMCLICKS LA INFORMACIÓN 

 

El compañero Parlilleskano, creador de PLAYMOCAZA y 

socio de esta nuestra asociación, junto con parte de la 

colección de Javixoxo, hará las maletas y con sus bártulos 

irá hasta Alameda (Provincia de Málaga) donde recreara un 

diorama cinegético dentro de la feria cinegética de la 

provincia que se realizará el fin de semana del 11 al 12 de 

Febrero de 2018. 

 

 

El primer fin de semana de Marzo, los compañeros 

Parlilleskano y Playmobilcapillita, con parte de la colección 

de Javixoxo y Marcos Ruiz (coleccionista y productor de 

caza pesca y naturaleza) realizarna una pequeña 

exposición de pequeños dioramas relacionados con temas 

cinegéticos y de pesca dentro de la feria nacional de Caza y 

pesca realizada en Ifema Madrid. 

¡¡¡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. 

 

 

http://amclicks.or/


 

 

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 ,playmobilcapillita y Jesus_valencia 

 

                     

 

 

http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1358.0;attach=8713;image


 

 

  

Este mes de Noviembre, la fama ha sido 

lograda por el microdiorama de 

KLAUSVADER 
¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE 

 

HA SIDO PREMIADO CON: 

 ¡¡UN FABULOSO PREMIO PLAYMOBIL!! 

 

“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 DICIEMBRE EL PREMIO SERÁ ¡¡!!  

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

CREACIÓN CONFORME A LO QUE SE REQUIERA CADA MES 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!
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Este mes entrevistamos a Manuel, conocido en el mundo clickero como Labessssstia, es uno de 

nuestro veteranos y un activo muy importante de AMCLICKS.  

Amclicks: Manuel ese nick tuyo que tanto llama la atención ¿de dónde viene? 

Manuel: Pues es una historia larga que se remonta a finales de los 90. Estando yo de botellón en 

Toledo y no sé por qué razón, algún amigo empezó con la tontería de eres un bestia, otro que si 

eres un bessssstia, otro que si eres una bessssstia...y con la tontería me quedé con el mote de 

Bestia. Cuando me hice mi primer mail de Hotmail, probé con bestia, elbestia, labestia...pero 

estaban cogidos, al final probé con labessstia y tragó. Y hasta hoy. Aún tengo ese mail y cuando 

entré en Playclicks me puse ese nick, al entrar luego en Amclicks, lo mantuve. 

 

Amclicks: Jeje es una 

curiosa historia que se 

remonta muy atrás, pero 

¿la historia con los 

playmobil se remonta 

tanto? 

Manuel: La historia con 

los Playmobil se remonta 

algo más. Nací en 1978 y 

en los primeros 80, los 

clicks de Famobil eran 

uno de los juguetes más 

populares. En mi caso 

personal desde pequeño 

me apasionaron. Mi 

madre me cuenta que no 

quería otra cosa, sólo 

quería clicks. Heredé algunos de mis primos mayores con alguna customización de la época 

incluida. Creo que aún conservo una gualdrapa medieval para caballo que les hizo mi tía a mis 

primos. Mi madre me compraba cajas de uno (mejicano, indio, sheriff, caballero blanco y 

negro...todas esas las recuerdo) o de dos (indios, oficial y soldado de la caballería...) a veces cuando 

iba con ella al mercado o a la compra. Cuando yo era pequeño vendían clicks en infinidad de 

tiendas, galerías comerciales, quioscos, papelerías...En Navidades y mi cumpleaños llegaban las 

referencias grandes, sobre todo regaladas por mis abuelos; el castillo de Famobil (3446), el barco 

pirata (3550), el Fort Randall...en resumen, toda mi familia tenía claro que "Manolito" sólo quería 

clicks, así que es lo que solían regalarme, con eso acertaban casi seguro, salvo cuando me 

regalaban referencias de policías, coches, helicópteros...desde pequeño no me hacían gracia. Yo 

disfrutaba con indios, vaqueros, la caballería, caballeros, piratas y soldados, con nada más. A 

alguno le parecerá un sacrilegio pero unas Navidades una tía abuela mía con toda su ilusión me 



 

 

regaló el barco pesquero, la famosa Susanne (sí, yo la tuve de pequeño) y a mí me espantó! En esa 

caja gigante no venía ni un arma! Sólo pescados! Y encima no había manera de reconvertirla a 

barco de los casacas rojas porque los cañones no cabían en ningún sitio de la cubierta! No sé dónde 

acabarían los restos de la Susanne... 

 

A: La susanne por lo que dices hoy en día no la conservas, pero ¿de aquellos años conservas algo o 

todo corrió la misma suerte? 

M: Si. Yo de pequeño era bastante cuidadoso dentro de lo que cabe. Conservo muchos 

"manosfijas" y complementos de la época aunque actualmente los tengo en el fondo de las cajas 

del trastero. También conservo el castillo, el barco pirata, casas de sheriffs, el mesón medieval, por 

supuesto el Fort Randall en su castigada caja, el tren del oeste (este de mi última época de 

juventud)...en fin, muchas cosas. 

A: cuéntanos Manuel, ¿desde pequeño has estado ligado hasta ahora o has tenido épocas en las que 

no los has tocado? 

M: No. De hecho cuando era joven ya tuve un conflicto con 14 o 15 años, a mí me seguían 

encantando y creo que por esa época además salieron las nuevas referencias del oeste que eran 

una maravilla y una auténtica revolución. Pasamos de los indios con cuerpo, brazo y piernas 

monocolor y con la cara y manos blancas, a los indios "pieles rojas" con un aspecto mucho más 

realista, caballos pintados, caras con pinturas de guerra, armas nuevas...y con la caballería tres 

cuartos de lo mismo. Para mí que siempre me encantó el oeste fue una revolución y a pesar de mis 

años unas Navidades pedí unas cuantas de esas referencias. Pero tenía un conflicto entre lo que me 



 

 

seguía gustando, los clicks y que pensaba que con mi edad ya no debería andar jugando con 

muñequitos. Poco después  

Tiempo después creo que ya estaba en la universidad o incluso ya había empezado a trabajar, un 

día que estaba con un amigo En el Corte Inglés buscando un regalo para sus sobrinos descubrí la 

referencia 3783, la de los dos confederados con sus caballos. Me quedé hipnotizado. 

No me lo podía creer! Playmobil había sacado confederados! De pequeño siempre fue mi sueño, de 

hecho realmente alguna vez soñé mientras dormía que sacaban cajas de confederados. Me crie con 

la serie Norte y Sur, con los cómics de Blueberry y Mac Coy, en definitiva siempre me fascinó el 

tema de azules contra grises. De hecho, en su día pinté algunos clicks de gris para que fueran 

sudistas. Usé el gris "feldgrau" de Tamiya para la infantería alemana de la Segunda Guerra Mundial 

y el resultado fue penoso. En definitiva, al ver esa caja, no lo pude resistir, me inventé ante mi 

amigo que tenía que comprar un regalo para no sé qué niño, y la compré. 

Después otra vez desconexión total hasta que sobre 2007-2008 (no recuerdo el año) en Telemadrid 

pusieron una entrevista a un coleccionista y creo que mencionaron la web de Playclicks. Ahí 

(re)comenzó todo... 

 

A: Esta claro que el oeste es  tu debilidad. Cuéntanos ¿qué tienes actualmente y qué te falta por 

conseguir de esta temática? 

M: No colecciono referencias. Prácticamente todos los clicks los tengo customizados voy 

comprando y customizando. Me gusta intentar que no haya dos clicks exactamente iguales, pero 

claro, cuantos más tienes de una temática, más difícil es conseguirlo. Tengo unos 1.000 

confederados, 500 federales y 300 guerreros indios y creo que no hay dos exactamente iguales. De 

unos años a esta parte con la gran variedad de barbas y pelucas que ha sacado Palymobil, nos lo 

han puesto un poquito más fácil. Referencias completas y sin desguazar tengo el Fort Randall mío 

de cuando era pequeño, el Tren del oeste, el Silver Ranch y nuevos de reedición del DS adquirí la 

estación del oeste y la granja, dos referencias que siempre me encantaron pero que tenían precios 

demasiado altos para mí. ¡Ah! y el molino y el depósito de agua para el tren. Bueno y unos cuantos 



 

 

vagones para el tren. Suelo ir comprando cosas para hipotéticos proyectos futuros que me 

gustarían. 

 

A: Imagino que no sólo de oeste vive el hombre... 

M: Pues no... tengo algo de Belén, romanos, egipcios, de medieval y vikingos unos 200-300 con un 

par de castillos, el mesón medieval, el drakkar...y luego de piratas/soldados de época también 

tengo unos cientos con un par de barcos, la goleta (me la regaló un amigo que la tenía impecable 

de cuando era pequeño) y finalmente la mansión victoriana con algo de mobiliario que es con lo 

que más les gusta jugar a mis hijos hoy en día. 

 

A: Sin duda es una gran colección la tuya. Nos has hablado antes de que a ti lo que te gusta es 

customizar para proyectos concretos. ¿Has expuesto alguna vez? 

M: He participado de algunos dioramas siempre de Amclicks; Chancellorsville, La Conquista del 

Oeste, Gettysburg y Chickamauga. 

 

A: No son pocos proyectos... 

¿qué supusieron para ti y con 

cual te quedas de todos 

ellos? 



 

 

M: El primero supuso un reto y mucho aprendizaje sobre "diogramismo" (guiño a Goli). Viví en mis 

carnes todo el trabajo previo que hay antes de poner el primer muñeco, pedí algún día de 

vacaciones en el trabajo y con Isaac y alguno más nos pegamos una buena paliza. Yo de paleta y él 

de Director de Obra. Conocí más y cogí más confianza con los que más tiempo estuvieron por allí, 

ya que pasábamos el día entero: Steiner, Conde, Cabezatablón, Cosmic, Goli, Finnegan y alguno 

más. También disfruté de las semanas 

previas leyendo sobre la batalla de 

Chancellorsville y sobre el momento de la 

misma que íbamos a representar. Tuve la 

suerte de que me tocara parte de la carga 

que sorprendió totalmente a los 

federales, que pilló por sorpresa en sus 

campamentos y a los que hicieron miles 

de prisioneros y tomaron cantidades 

enormes de pertrechos de guerra que tan 

bien le venía a la Confederación. 

Recreando con los clicks las escenas de 

combate disfruté como un niño. Aunque 

en ese primer diorama tenía "pies 

planos", ahora hemos avanzado en la 

"ortodoxia" y todos los pies planos han 

sido desechados. 

En el de la Conquista del Oeste me tocó 

la parte del campamento indio. Lo hice 

con material mío y de otros compañeros. 

En ese conocí a Javixoxo y Diablovulcan. 

Y también me gustó mucho, porque 

aunque no tenía que hacer escenas de 

combate, la escena que me sugirió Conde creo que quedó muy pintona. 

El de Gettysburg hasta la fecha para mí ha sido "EL DIORAMA" (al menos en temática de la Guerra 

de Secesión". Hubo un trabajo previo de documentación muy importante. Muchos recreamos 

regimientos que existieron con sus uniformes concretros. Se sumaron compañeros de fuera de 

Madrid con aportaciones muy importantes como Jack por la parte confederada o Caballoloco por la 

parte federal. Steiner ideó una base para el diorama con todas las superficies horizontales que es lo 

ideal para los clicks, y las elevaciones se hicieron a modo de curvas de nivel, lo que permitía poder 

montar sin que el escenario sufriera y que varios compañeros montaran a la vez. A esto sumado 

que se documentó sobre caminos, vallas y granjas y se consiguió recrear muy fidedignamente. Esta 

vez también me tocó montar una parte muy chula, la del combate en el trigal sangriento frente a la 

Granja Brian y también disfruté y me quedé satisfecho con el resultado. Como anécdota recuerdo 

que por mis compromisos personales los 300 confederados que tenía para montar en el trigal los 

coloqué todos en una única madrugada en la que sólo andábamos por allí el guarda jurado y yo.  

El siguiente fue Chickamauga solos Steiner y yo, un diorama más pequeño, en el que sólo participé 

colocando clicks pero que quedó muy bien. Sólo hay que ver las fotos... 



 

 

En resumen, que es en los dioramas donde se concreta todo el trabajo de customización que se 

lleva a cabo en casa y dónde se estrechan lazos con los compañeros y también donde se ve de qué 

pie cojea cada uno. 

Es justo mencionar una vez más a Steiner que es con quien más comparto gustos, criterios y con 

quien mejor me entiendo en esto de los dioramas de la Guerra de Secesión. Aunque a él el gustan 

los vinilos y las unidades perfectamente uniformadas y a mí me gusta el estilo gipsy para mis 

tropas... 

 

A: Al final se deduce de todo esto que disfrutas compartiendo con otros de tu afición. En este sentido 

que puedes contarnos sobre AMCLICKS 

M: Pues es una asociación de personas que compartimos afición y donde los que seguimos 

disfrutando con los clicks de mayorcitos no nos sentimos bichos raros, o al menos no tanto jajaja al 

que le guste montar dioramas aquí puede hacerlo, al que le guste conocer las novedades, 

exclusivos, promocionales, rarezas...en nuestro foro tenemos al mayor experto nacional y 

probablemente internacional que es Playdalai, quien quiera conseguir los exclusivos que van 

saliendo por Europa aquí también pueden hacerlo de la mano de Javixoxo y Diablovulcan, hacer 

pedidos a Alemania de referencias que aún no han salido en España y a mejores precios, 

descuentos en Frikicollection y Holacaracola...las ventajas de pertenecer a Amclicks son muchas! 

 

A: Sobre proyectos de futuro que nos puedes contar o adelantar 

M: Hace tiempo que por mis circunstancias profesionales y familiares no tengo ningún proyecto a 

corto o medio plazo. Aunque sigo 

reclutando para algún futuro diorama 

de la Guerra de Secesión, de las 

guerras del siglo XIII de la Corona 

Española contra ingleses y otros o de 

las Guerras Indias. 

 

A: Para ir acabando que nos puedes 

contar del Manuel no playmobilero , 

¿qué otros hobbys o pasiones tienes? 

M: Desde pequeño me gustaron los 

juguetes bélicos. Jugaba a batallas 

también con los soldaditos 1/72. 

Como he comentado de pequeño 

empecé con los cómics, primero 

Blueberry y luego Mac Coy y de mayor 

he ido conociendo, buscando y 

comprando cómic Europeo; Jonathan 

Cartland, Buddy Longway, El Príncipe 

Valiente, todo lo que puedo conseguir 

de Hernández Palacios...de los cómics 

pasé a los libros, siempre he sido 

lector. Además de novela me gustan 



 

 

los libros de Historia en general y de Historia militar en particular. Me gusta la música, el cine, la 

montaña y viajar aunque estás ahora las practico poco porque tengo dos hijos pequeños. Mi otra 

pasión son las Vespas clásicas, actualmente tengo tres una de 1969, otra de 1981 y otra de 1984. 

 

A: Bueno pues hasta aqui esta entrevista que te agradecemos mucho. Algo que quieras añadir para 

finalizar? 

M: Nada más que agradecerte tu interés, tiempo y paciencia. 

 

  

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!!!! 


