
 

 

 

 

 



 

 

 

Hacia el siglo XIII se 

experimentó en toda Europa 

un auge de la vida urbana. Las 

ciudades habían decaído por 

completo al final del Imperio 

Romano y no es hasta la Baja 

Edad Media cuando 

experimentaron un resurgir. 

 

Las ciudades, frente a la vida 

puramente rural, estaban 

dedicadas a la artesanía y al 

comercio. Generalmente se 

realizaban ferias periódicas en 

las que las transacciones comerciales eran protagonistas, pero también resultaban momentos de 

esparcimiento y diversión con los más variados entretenimientos. 

 

Un proyecto tratará de representar una ciudad portuaria y amurallada, en un día de feria. 

 

Contendrá unas mil piezas y será representativa tanto del comercio como de la artesanía. Realizado 

por Fran, Javier, Miguel, Félix y Juan. 

Expuesto desde el día 13 de enero al 14 de abril en el Centro comercial Moda Shopping en Madrid.  

Desde el día 3 de febrero AMCLICKS expondrá como siempre un nuevo diorama en el Centro 

Comercial la Ermita en Madrid. No os lo perdáis.



 

 

 

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 

(socio y coleccionista y productor de 

caza pesca y naturaleza) realizarán 

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. 

 

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. ADEMÁS LA ÚLTIMA SEMANA DE DICIEMBRE, Y SACAMOS PECHO POR ELLO DESDE AMCLICKS SE 
HAN DADO EXCLUSIVAS MUNDIALES. A QUE ESPERAS PARA ESTAR INFORMADO Y AL DÍA. ENTRA A 
NUESTRO FORO! 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amclicks.or/
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nueva-referencia-exclusiva-del-rijksmuseum-9483/?action=dlattach;attach=9268;image


 

 

GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros ,playmobilcapillita, labessssstia,  

  

                     

EL AMIGO INVISIBLE DE AMCLICKS  
Un año más en Amclicks se ha realizado su tradicional amigo invisible donde los participantes se han 

repartido customs. Algunos de los customs son estos. El resto podéis verlos en el foro. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      

 

 

 

http://amclicks.org/foro/parlemos-53/amigo-invisible-amcliks-2017/?action=dlattach;attach=9284;image
http://amclicks.org/foro/parlemos-53/amigo-invisible-amcliks-2017/?action=dlattach;attach=9330;image
https://flic.kr/p/HUVhqP


 

 

  

Este mes de Diciembre, la fama ha sido 

lograda por el montaje de 

JESUS_VALENCIA 

¡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 ENERO EL PREMIO SERÁ 

¡¡unas maravillosas figuras invernales!!  

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! 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Un nuevo concurso ha llegado a AMCLICKS de la mano de los amigos y socios STEINER Y MARTIN. 

Un concurso que busca repasar la historia de los conflictos bélicos por medio de customs de 

playmobil, bien realizados con piezas originales o ayudados por otras piezas que no lo sean. 

En la sección” CUSTOMS BÉLICOS” del menú ClickZone de la página web recogeremos todos los 

ganadores de en la sección CONCURSO CUSTOMS BÉLICOS, 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 CUSTOM  en cada concurso. ESTE 

MES DE ENERO Y FEBRERO EL PREMIO SERÁ 

¡¡UN BONITO TANQUERO!!  

 

 

Además todos los ganadores del año optaran a participar en 

el megaconcurso de campeones donde aquel que sea 

mayoritaramente más votado ganará este bonito tanque! 

 

 

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 CUSTOMS BÉLICOS conforme a las bases que allí mismo están explicadas. La 

inscripción se realizará del día 1 del mes impar al día 15 del mes par. Una vez todos los participantes 

estén registrados, del 16 al 23 se procederá a la votación para obtener al ganador. 

¡No lo pienses más, prepara tus fotos de playmobils bélicos a y FORMAR! 

 

 

 

 



 

 

 

Un nuevo año comienza. Con el deseo y la fuerza de seguir con 

esta interesante sección hoy entrevistamos a FELIX uno de 

nuestros socios más importantes. 

 

Amclicks: Félix gracias por aceptar la entrevista. Cuéntanos, 

¿desde cuando llevas siendo socio de AMCLICKS? 

Félix: Desde el principio. Soy socio fundador! Y espero que siga 

por muchos años. 

 

A: ¿Qué te llevo junto a los 

otros socios fundadores a crear 

amclicks? 

F: Somos gente inquieta. En Madrid se movía poco el tema de 

montajes y como siempre, si quieres que se hagan cosas, ¡hazlas 

tú mismo! Y fíjate, desde hace tres años tenemos todos los días 

algún diorama expuesto. 

 

A: Es decir con la prospectiva que dan los años, ¿estas satisfecho de 

la vivencia amclicks? ¿Hay algo que crees que se deba mejorar? 

F: Me he divertido mucho y seguro que hay cosas que se pueden 

mejorar. Desde luego, lo que a mi me gustaría es que hubiese más 

montajes y que todos pudiésemos jugar con nuestros clicks. 

 

 

A: Sobre esta reflexión ¿te 

consideras jugador, coleccionista, 

dioramista...? 

F: Todo a la vez, además con cada 

montaje proponemos, sobre todo 

los más jóvenes, que se interesen 

por las historias que contamos, 

por eso intentamos tener el 

máximo rigor histórico, ¡siempre 

con licencias! 

 

A: Sobre esta idea, ¿cuáles de todas tus participaciones te han dejado mejores sensaciones? 

F: El último que acabamos de terminar en la Ermita, ha sido muy gratificante... ¡¡¡El tren finalmente 

funcionaba!!! Pero se llevan el premio "El paso Honroso" y "Cite su roi" dos de los mejores diorama 

montados en España. 



 

 

 

A: Cuando los calificas como los 

mejores dioramas en ¿qué te 

basas para afirmarlo? 

F: En mi criterio personal, 

principalmente. Cuando mont 

amos un diorama, no 

pretendemos, simplemente, 

poner toda nuestra colección sin 

ton ni son y cuanto más mejor. 

Queremos contar historias. 

Historias con historia, quiero 

decir, que sean lo más real 

posible. En "El paso honroso", 

contamos la hazaña de don 

Suero de Quiñones, espero que  

más de uno se interesase por el tema! En "Citè du roi" contamos como se construía una catedral, el 

lugar era ficticio pero la actividad en la ciudad intentamos que fuera lo más real posible. En 

definitiva, creo que más que montar dioramas contamos historias. También uno de ellos ganó el 

playmooscar! 

 

A: Hablemos de tu 

colección, ¿qué nos 

puedes contar sobre 

ella? 

F: Pues hay de todo. 

De unas cosas más 

que de otras, desde 

luego. Empecé a 

coleccionar 

comprando las 

referencias que me 

gustaban cuando era pequeño, eso sí, las abría todas! Por aquel entonces, Playmobil empezó a 

sacar cosas chulísimas! Y poco a poco fui teniendo de todas las temáticas un poco de cada. Intenté 

hacerme con todos los especiales, o con las referencias del oeste. Pero cada vez sacaban más y más 

y el espacio del que disponía no era grande aunque el gasto sí! Llegado el momento, decidí 

centrarme en tres temáticas: celtas, medievales y victorianos. Con los que hice el primer diorama 

evolutivo y por ahora único: "De 1000 en 1000", que cuenta a través de tres dioramas la evolución 

de un poblado. Volviendo a mi colección, aunque he centrado bastante las temáticas aún me hago 

con algunas cosas que me gustan de otras. 

 

A: Dices que de niño ya tenías gusto por los playmobil, ¿siempre has estado conectado a juguete? ¿O 

hubo un antes y un después? 



 

 

F: Desde siempre ha habido clicks de Playmobil en mi casa! Tengo 2 hermanos mayores que ya se 

los traían de Suiza antes de que yo naciese 

 

F: Luego, en la 

adolescencia, perdí 

un poco el interés. 

Tenía otras 

prioridades.... 

También tuve otros 

juguetes, como GI 

Joe, caballeros del 

zodiaco... Pero volví 

al camino recto ;) 

 

A: ¿Cuándo y cómo 

fue esa vuelta al 

"camino recto"? 

F: Cuando empecé a trabajar y tener capacidad de conseguir lo que me gustaba! Antes me limitaba 

el presupuesto. Hoy día puedo permitirme algún detalle al mes. Lo malo es que también lastro mi 

afición a mis otros juguetes.  

 

A: Para ir acabando Félix, cuéntanos de 

entre todas las piezas de tu colección cual 

son las más especiales y por qué. 

F: Uf! Hay muchas! Casi todo lo que tengo 

está customizado, con lo cual son piezas 

que tienen mucho trabajo detrás y mucho 

tiempo. Pero, aunque no es de mis 

temáticas preferidas, quizás porque 

Playmobil lo ha dejado de lado, las 

referencias del oeste las tengo especial 

cariño. Son con las que empecé en este 

mundillo y desde siempre he tenido clicks 

del oeste. 

 

A: Pues nada hasta aquí la entrevista a este 

emblemático socio, gracias por tu tiempo 

Félix. ¿Algo que añadir a modo de 

despedida? 

F: Darte las gracias y decir a todos que 

sigan jugando con sus clicks y sigan siendo, 

aunque solo sea un poquito, niños :) 

 



 

 

  

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. 

Ahora también estamos en Instagram, donde podrás ver nuestras 

mejores fotografías. 

 Y por supuesto también en nuestra página web.  

 

Antes de despedirnos, recordaros que en los Mercados del juguete de la Ermita, de Moda Shopping, 

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

interesada en nuestra asociación. ¡¡¡¡Búscanos!!!! 


