
 

 

 

 

 



 

 

Cuando se cumplen 50 años del mayo del 68, 

recordamos los movimientos sociales que, de una forma 

más o menos espontánea, recorrieron el mundo de París 

a Checoslovaquia, de Estados Unidos a Latinoamérica. 

Entre ellos, representamos con clicks los movimientos 

estudiantiles de París y México; la lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos; la huelga de las costureras de 

Ford en Dangenham (origen de la ley de igualdad de 

salario en Inglaterra); y el verano de paz y amor de los 

hippies en San Francisco. 

Podrá contemplarse del 05 de mayo al 02 de junio en el 

espacio permanente cedido a AMCLICKS en el centro 

comercial la ERMITA en Madrid

Diorama realizado por Conde y Cabezatablón 

conmemorativo del aniversario de la muerte del pirata 

Barbanegra 

 

Podrá visitarse en el CC Plaza Aluche en Madrid - Del 

21 de abril al 19 de mayo de 2018 Lun-Dom 10h-22h 



 

 

¡¡¡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. 

 

GRACIAS A UN LABORIOSO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE HAN ACTUALIZADO LOS 

HILOS DE LAS EXPOSICIONES Y DIORAMAS DE AMCLICKS, MOSTRANDOSE LA 

MAYORÍA DE LOS REALIZADOS (SINO TODOS) HASTA LA FECHA 

ENTRA Y REDESCUBRELOS!!! 

 

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. A QUE ESPERAS PARA ESTAR INFORMADO Y AL DÍA. ENTRA A NUESTRO FORO! 
 
 

 

                                                               
 
 

GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros Elister y labessstia 

http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1856.0;attach=10797;image
http://amclicks.or/


 

 

 

  

Este mes de Abril, la fama ha sido 

lograda por el montaje de  

Parlilleskano 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE 

 

HA SIDO PREMIADO CON: 

 ¡¡UN FABULOSO PREMIO DE un kit de playmobils en la ludoteca!! 

“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 MAYO EL PREMIO SERÁ ¡¡Click CON DINO!!  

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


 

 

 

 

El pasado concurso bimensual de Marzo-Abril , la victoria ha sido 

lograda por el custom Paracaidistas de la 9 División en la 

batalla de las Colinas de Seelow DE ANDRES 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON:   ¡¡ UN BONITO CUSTOM MILITAR CUSTOMIZADO!! 

El concurso Customs Bélicos patrocinado por 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. ESTA BIMENSUALIDAD  EL PREMIO SERÁ ¡¡UN BONITO CUSTOM 

MILITAR CUSTOMIZADO!!  

 

 

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! 



 

 

 

Este mes toca entrevistar a JUAN BERSERKER, uno de los socios fundadores de la asociación, y uno de 

los grandes valores que tiene AmClicks. 

 

 

AMCLICKS: Buenas juan.  Mucha gente ya sabe quién eres,  son muchos años en amclicks pero 

¿cuéntanos como te describirías a los que aún no te conocen? 

Juan Berserker: En primer lugar tienes razón, llevo en la Asociación desde que se fundó, ya que fui 

uno de los socios fundadores y en segundo lugar creo que soy un persona normal, que procuro 

llevarme bien con todos mis compañeros, colaborar en lo que me pidan y ayudar a todo el mundo, 

dentro y fuera de la Asociación 

 

AMCLICKS: No son pocas virtudes lo que hablan muy bien de ti. Pero háblanos un poco del Juan más 

íntimo, dinos ¿cómo empezaste en esto de los playmobil? 



 

 

Juan Berserker: Mira, viene 

de largo, empecé "por 

culpa de ni hijo pequeño", 

templario que también 

está en la Asociación, nos 

llevó a una feria que se 

celebraba en la casa de 

campo, como regalo de su 

comunión, y a través de él, 

empezamos mi mujer 

(Reyes que también es de 

la Asociación, que además 

ambos dos son socios 

fundadores también) y yo 

a ir a la puerta de Toledo 

cuando había mercadillo y 

poco a poco fuimos 

cogiendo el gusto y conociendo a la gente que por ahí estaban. Con estos últimos hoy todavía  sigo 

tratando, y con algunos tengo una amistad muy especial. Empecé por el niño, y hoy en día, 

colecciono creo más que mi hijo, y sigo disfrutando, y como dice un amigo, disfruto jugando, que 

para eso estamos.  

 

AMCLICKS: En todos estos años imagino que te habrá dado para crear una gran colección en la que 

no sé si alguna temática o temáticas predominan sobre el resto… 

Juan Berserker: Sobre todo vikingos, que de ahí viene mi nick, y luego bomberos y policías 

mayormente. 

 

AMCLICKS: ¿Por qué ese 

interés en el mundo 

nórdico? 

Juan Berserker: Pues de 

casualidad, hablando 

con un buen amigo, del 

nombre que podía 

ponerme el me sugirió 

el de berseker, que no 

sabía en ese momento, 

que significaba, me 

gusto, fui leyendo 

cositas de aquí y de allí, 



 

 

me gusto, me quede con el nick y lo conlleva, de ahí mi interés. 

 

AMCLICKS: Bueno volviendo a tu colección.  Todos tenemos algunas referencias que nos gustan más 

que otras bien por ser regalos, por ser difíciles de conseguir o simplemente porque a nuestros ojos 

son chulas.  Confiésanos cuales piezas de tu colección son tus ojitos derechos 

Juan Berserker: Pues mira, lo conseguí hace poco tiempo. Un buen amigo hizo un custom de un 

muñeco de aviación y me lo regaló, y lo tengo guardado en una vitrina, en un sitio preferente, ya 

que yo hice la mili en aviación y me ilusiono mucho 

 

AMCLICKS: ¿En esa vitrina tienes más 

playmobil? ¿O como organizas tú su 

almacenaje y presentación? 

Juan Berserker: Si, muchos más, la 

mayoría de la vitrina es de mi mujer, y de 

sus damas, y el resto, qué es poco sitio, 

figuras que son especiales de alguna 

manera, por regalos o compras… 

 

AMCLICKS: Decías al principio que disfrutas 

jugando. ¿Dinos eres más de customizar o 

de montar dioramas? 

Juan Berserker: Yo soy más de montar, y 

sobre todo, me gusta más  ayudar a 

montar, me lo paso como una enano,  

haces un montón de amistades y vas 

conociendo más a la gente, y pasas 

momento inolvidable y que recuerdas 

siempre 

 

AMCLICKS: ¿Sabrías decir en cuantos 

montajes has participado?  ¿Cuáles te han 

marcado más? 

Juan Berserker: Pues la verdad es que no 

podría decirte en cuantos montajes he 

participado. Son bastantes, y el que más me ha marcado fue uno que hicimos entre algunos amigos 

en Alcalá la Real, en Jaén, nos lo pasamos bastante bien jugando. Creo recordar, que esta vivencia 

fue durante una semana más o menos, y fue una experiencia inolvidable 



 

 

 

AMCLICKS: Bueno Juan de todo esto que nos has ido contando desprendo que gracias a Playmobil has 

hecho grandes amistades y estrechado lazos, ¿piensas que este juguete es algo más que un hobby 

para ti? 

Juan Berserker: Para mi es 

algo más que un hobby, 

conoces a gente, juegas con 

ellos y sin darte cuenta, haces 

verdaderas amistades, que 

pueden durar muchos años y 

también otras que pasan sin 

más… 

AMCLICKS: Bueno para cerrar 

la entrevista,  ¿algún deseo 

playmobilistico para el futuro 

que quieras compartir con 

todos nosotros? 

Juan Berserker: Ahora mismo no tengo ningún deseo eso no quiere decir que más adelante lo tenga 

AMCLICKS: Pues darte las gracias Juan por tu tiempo. Algo que quieras añadir 

Juan Berserker : No, está todo dicho, y gracias a ti, saludos 

En la asamblea general de socios celebrada  el pasado mes de abril, se acordó a petición de la junta  

la modificación del periodo de vigencia para las cuotas, pasando a adecuarse al año natural, por ese 

motivo durante el mes de mayo los socios que deseen seguir perteneciendo a esta asociación han de 

abonar la cantidad de 7€ para prorrogar su pertenencia hasta diciembre de 2018 mes en el cual habrá 

que realizar un nuevo pago de 12€ por todo el año 2019. 

 

Se recuerda a todos que se puede abonar en la mesa de la asociación en cualquiera de los 

mercadillos o solicitando el número de cuenta al señor tesorero 

 

 

 

 

 



 

 

 

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!!!! 


