
 

 

 

 

 



 

 

 

Este sábado 1 de diciembre, inauguramos en el Centro Comercial La Ermita el primero de tres 

dioramas de temática navideña, que pretenden escenificar esos tres momentos que, según la tradición 

belenística, no pueden faltar en ningún belén. 

 

 

 

 

Estos tres dioramas estarán expuestos en el Centro Comercial La Ermita (paseo de la Ermita del Santo 

s/n, Madrid) y podrán visitarse de lunes a domingo en horario de 10:00 a 23:00 horas.  

 

¡NO TE LO PUEDES PERDER! 

 



 

 

¡ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS!

El foro, abierto a todo el público, independientemente de que sean socios o no, es el lugar perfecto 

donde 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 http://amclicks.org/foro y sigue las instrucciones para registrarte. 

 
SECCIÓN DE NOVEDADES, CURIOSIDADES Y MISCELANEA  
No te pierdas ninguna de las novedades del mundo Playmobil, aquí las tenemos todas. Además, podrás 
conocer un montón de curiosidades y rarezas de la historia de este juguete. 
 
YA SABES, SI QUIERES ESTAR INFORMADO Y AL DÍA, ENTRA EN NUESTRO FORO. 
   

      
                              

                            
GALERIAS FOTOGRÁFICAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros jamgra y JLMatterer 

    

  

 

http://amclicks.org/foro


 

 

  

 

En la edición del mes de octubre, la fama le correspondió a nuestro compañero jesus_valencia, 

con sus fantásticos ‘Hernández y Fernández’. 

 

 

¡ENHORABUENA! 

 

Y por gentileza de  ha 

sido premiado con 

 

¡UN FABULOSO PREMIO PLAYMOBIL! 

 

¡PREMIO SORPRESA! 

 

 

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a pagar”. Así empezaba la 

afamada serie de los 80. AmClicks, y  el orgulloso patrocinador de este concurso, FRIKICOLLECTION, 

os ayudarán a alcanzarla entrando en el SALÓN DE LA FAMA. 

 

Podrá participar en él todo aquel que lo desee (socios y no socios). Simplemente hay que presentar 

una propuesta en el hilo destinado a tal fin en nuestro foro, dentro de la sección CONCURSO SALON 

DE LA FAMA y conforme a las bases que allí mismo están expuestas. La presentación de las 

candidaturas se realizará del día 1 al día 20 de cada mes, inclusive. A continuación, del 21 al 28, se 

procederá a la votación, que determinará quién de los participantes conseguirá la fama. 

En la sección Salón de la Fama de la Click Zone de nuestra página web Amclicks.org, incluiremos a 

todos los ganadores de nuestro CONCURSO SALÓN DE LA FAMA. Además, la foto ganadora estará 

expuesta en la página principal de la web de AmClicks todo el mes.

, como patrocinador del concurso, premiará al ganador de cada mes con un 

bonito obsequio. 

No lo pienses más, saca una 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


 

 

 

 

 

En el pasado concurso de Septiembre/Oct., 

los ganadores fueron estos estupendos 

’Lanceros bengalíes’ del socio y forero 

CONDE DE ROSACAPILLA. 

 

¡ENHORABUENA! 

 

 

Por supuesto, también será premiado con 

 

¡UN FABULOSO PREMIO PLAYMOBIL! 

 

 

 

Podrá participar en él todo aquel que lo desee (socios y no socios). Simplemente hay que presentar 

una propuesta en el hilo destinado a tal fin en nuestro foro, dentro de la sección CONCURSO 

CUSTOMS BÉLICOS y conforme a las bases que allí mismo están expuestas. La presentación de las 

candidaturas se realizará del día 1 del mes impar al día 15 del mes par, inclusive. A continuación, del 

16 al 23, se procederá a la votación para determinar al ganador. La periodicidad de este concurso 

será bimensual. 

En la sección Salón del Custom Militar de la Click Zone de nuestra página web Amclicks.org, 

incluiremos a todos los ganadores de nuestro CONCURSO DE CUSTOMS MILITARES. Además, la foto 

ganadora estará expuesta en la página principal de la web de AmClicks varias semanas.

Así que ya sabes, prepara a tus clicks militares, hazles una fotografía y... ¡A FORMAR! 

 



 

 

En esta ocasión, entrevistamos a Fran, la persona que se “esconde” tras este curioso apodo clickero, 

tremendo customizador y constructor Playmobil. 
 

AMCLICKS: Cuéntanos un poco de tu infancia, Fran. ¿Cuáles fueron tus primeros clicks? 

FRAN: Debía ser el año 1978 cuando mis padres me regalaron mi primer "click" de Famobil. Hasta 

entonces, jamás había visto un click (al menos, que yo recuerde). Tanto a mi hermana cómo a mí 

nos fascinaron desde el primer momento. Enseguida, ambos clicks se hicieron novios e iban a todas 

partes en ese fantástico coche amarillo [Fran se refiere a los dos primeros clicks que les regalaron a 

su hermana y a él: la enfermera de la referencia 3362 y el conductor del coche de ayuda en 

carretera de la 3219, ambas de Famobil]. 
 

                         
 

Pero en breve, mi colección de clicks compartida con mi hermana fue creciendo: caballeros 

medievales, el set de las motos, el coche azul... ¡¡¡Incluso un castillo!!! (en realidad, sólo era el 

torreón, pero para mí era un castillo). 

Hay que tener en cuenta que en aquellos años la competencia de nuestros clicks como juguetes era 

"feroz": airgamboys, comanboys, cefaboys, jecsan, etc. También tuve airgamboys y comanboys. 

Especialmente me gustaban mucho estos últimos en su temática oeste, que al ser más pequeños 

que los clicks, cumplían el rol de niños en mis aventuras con los clicks. 
 

AMCLICKS: ¿Cómo conociste a AmClicks y por qué decidiste entrar en la asociación? 

FRAN: Fue a través de Gregorio (a él le conocí en la tienda de Hola Caracola). Nos intercambiamos 

los correos y empecé a enseñarle fotos de mi colección. También conocía el foro de Playclicks 

desde hacía tiempo, si bien no estaba registrado. Gregorio me animó a registrarme y compartir las 

fotos de mi colección. Empecé a hacer amigos en el foro y un día me comentaron de conocernos en 

persona en el ya desaparecido mercadillo de Arganzuela. Allí Gregorio me fue presentando a la 

gente de AmClicks: Payasos, Berseker, Templario, Fernugor, Cosmic... y, por supuesto, ¡¡¡el Señor 

Conde!!! Payasos no, perdón, Pallapa. También conocí a Félix, Angelfire, la Sra. Condesa, Condesita, 

Steiner, Labessstia... En uno de esos mercadillos me comentaron que estaban preparando una 

exposición en Arganzuela (la segunda de la Asociación que se hacía en Madrid). Les pregunté que si 



 

 

les podía echar una mano. Me dijeron que mejor que echar una mano, me convirtiese en socio de 

pleno derecho y así podría montar mi propio diorama. Y así lo hice. Solicité mi inscripción en la 

Asociación, pagué la cuota de nuevo socio. y desde entonces ya fui miembro de AmClicks. Participé 

en esta exposición de Arganzuela que te comentaba antes y me estrené con mi primer diorama. 

Fue el primero de muchos dioramas en los que he participado... y espero seguir participando. 
 

AMCLICKS: Sabemos que eres un gran customizador. ¿A cuál de tus creaciones le tienes más cariño? 

FRAN: Sería difícil para mí elegir una sola de mis creaciones (es más, yo creo que no debo tener 

muchos clicks originales). Tal vez tenga una especial predisposición por el tamborilero que ha sido 

todos estos años mi avatar. Pero hay muchos otros a los cuales también tengo cariño: legionarios, 

guardias civiles, rayaditos... Supongo que ahí está el éxito de Playmobil y por qué nos gusta tanto, 

por las casi infinitas posibilidades de customización... y lo que está por venir. 
 

AMCLICKS: De todos los grandes montajes de AmClicks en los que has participado, ¿de cuál guardas 

mejor recuerdo y por qué? 

FRAN: Para mí, el montaje de AmClicks del que guardo más cariño puede que sea "El Paso 

Honroso". Cuando llegué el primer día y vi la tarima, todo aquel espacio hecho a propósito para 

que pudiésemos montar el diorama, es algo que no olvidaré. Pero también la recreación del 

paisaje, así como el emplazamiento de Hospital de Órbigo y la colocación de los personajes, me 

resultó una experiencia muy provechosa. Disfruté y aprendí mucho sobre montajes de grandes 

dioramas. También añadir que el resultado final del diorama fue para mí el mejor en el que he 

participado hasta la fecha. Tuvimos una gran repercusión mediática y hubo una gran afluencia de 

público. Cierto es que al final del montaje hubo un pequeño accidente sin víctimas ni daños 

personales, solo daños materiales, que afectó a la colección de algún socio. Pero aparte del 

disgusto, no hubo que lamentar nada más. Como curiosidad, comentar que fue en ese diorama 

donde empecé a diseñar stickers para hacer customs, si bien estos los hice en papel y no en vinilo. 
 

         
 

AMCLICKS: También te caracterizas por ser un gran "constructor" de edificios y construcciones para 

tus dioramas. ¿Cómo sacas tanta paciencia para hacer esas maravillas? ¿Cuál ha sido la que más 

trabajo te ha costado? 

FRAN: Realmente, yo soy ingeniero, si bien no ejerzo la profesión desde hace unos años. Desde 

niño siempre me ha gustado construir, hacer creaciones nuevas. Además de los clicks, mi otro 

juguete favorito eran los de construcción: Exin Castillos, Tente, Lego... (tal vez el hecho de ser 

ingeniero lo lleve en la sangre). Como he dicho antes, el click es un muñeco que permite casi 



 

 

infinitas posibilidades. Entre estas posibilidades, está la de poder crear construcciones adaptadas al 

tamaño de los mismos. Desde que me muevo en el mundo de los coleccionistas de clicks, he 

aprendido mucho de materiales disponibles, técnicas de construcción y acabados, como son los 

efectos con pintura. En estos años, he ido eligiendo los materiales y las técnicas que mejor se han 

adaptado a mis necesidades (y a mis posibilidades económicas también), y he dado rienda suelta a 

mi imaginación. También es cierto que mi formación universitaria me ha sido de gran ayuda para 

poder diseñar estás construcciones; y que hace falta mucha dedicación y paciencia para poder 

sacar adelante cualquiera de ellas. Supongo que en mi caso pienso que, si tuviera posibilidad, 

realizaría estás mismas construcciones de verdad. Pero como esto no es posible, me ilusiona 

mucho al menos poder hacerlas para nuestro mundo Playmobil. Es esta ilusión el motor que me da 

fuerzas y paciencia para poder llevarlas a cabo. 

La construcción que más me ha costado hacer hasta ahora es El Faro de Alejandría. Al tratarse de 

una construcción de gran tamaño (aproximadamente 1,20 mtos. de altura y 0,50 mtos. de lado en 

la base), me supuso todo un reto, tanto para construirla como para poder transportarla y 

almacenarla una vez se desmontó el diorama. Realmente, de acuerdo al diseño original que hice, el 

Faro está incompleto. Lo quería haber hecho un poco más alto (hasta el metro y medio) y más 

grande en la base. Pero me di cuenta de que eso no solo me hubiese retrasado, ya que iba justo de 

tiempo; hubiese resultado más complicado aún de transportar; y además hubiese ocupado un 

espacio excesivo en el diorama. 
 

 
 

AMCLICKS: En tu faceta de coleccionista, ¿cuál es tu temática favorita? ¿Tienes alguna referencia 

"maldita" que siempre has deseado tener pero aún no has conseguido? 

FRAN: Fue genial. Él desde siempre me ha visto jugar con los clicks y poco a poco le he ido 

metiendo en el mundillo. Muchas de las ideas y elaboraciones de las calles y empedrados, casas y 

demás que llevé al diorama fueron suyas. Además, agiliza mucho el proceso de montado si tengo a 

alguien que vaya poniendo el blutac (o bluetooth para algunos) y me va pasando los clicks. 
 

AMCLICKS: ¿Cuál es la temática que más te gusta o más te inspira? 

RODRIGO: Mi temática favorita del mundo Playmobil fue, es y será las Guerras Napoleónicas, más 

concretamente la Guerra de Independencia. Ya desde pequeño me encantaba jugar a esta 

temática. Por un lado, los casacas rojas y los soldados del séptimo de caballería hacían de 

http://amclicks.org/foro/macrodioramas-y-grandes-dioramas/alejandria-(c-c-plaza-loranca-2-septiembre-2018)/msg28031/#msg28031


 

 

franceses; y, por otro, una mezcla extraña de piratas, cowboys, medievales y otros personajes eran 

los españoles. El día que conseguía reunir y equipar a 50 clicks entre los dos bandos, llevaba a cabo 

batallas que nada tenían que envidiar a las reales (bueno, o al menos a mí, de niño, me parecían 

batallas épicas). Han pasado muchos años, pero la ilusión por reunir ejércitos napoleónicos, con sus 

uniformes tan coloridos y elegantes, no ha disminuido. A día de hoy, entre franceses, británicos y 

españoles, fácil puedo tener unos 2.000 clicks de esta temática. 

En cuanto a una referencia maldita, de niño tuve siempre una espinita clavada con los clicks: el 

barco pirata. Siempre quise tener uno, me daba igual de qué referencia se tratase. Pero este barco 

nunca llegaba. Tenía un vecino que le regalaron uno: cómo flipé el día que lo vi. Me encantaba ir a 

su casa para poder jugar con él... siempre y cuando mi vecino me lo permitía, claro. Ahora tengo 

tres barcos piratas, cada uno de una referencia distinta. Así pues, por fin pude sacarme la espinita. 

A día de hoy, no hay ninguna referencia en especial que no tenga que me haga perder el sueño. Tal 

vez si en un futuro Playmobil reeditase los castillos de steck, sería la referencia a conseguir. 
 

      
 

AMCLICKS: ¿Cuál es el diorama que siempre tienes pendiente hacer, ese con el que sueñas? 

FRAN: Como ya he dicho en esta entrevista, siento una gran predilección por la Guerra de 

Independencia. Un diorama que tengo pendiente de realizar es la Batalla de Bailén. "El Águila 

Derrotada", la primera gran derrota del ejército napoleónico... en tierra. Porque en el mar, 

españoles y franceses fuimos derrotados en Trafalgar, antes de esta batalla. Es un proyecto por el 

que tengo mucha ilusión, pero aún no está maduro. Estoy pendiente de reformar y mejorar los 

ejércitos español y francés, para mejorar el aspecto de los uniformes. Así como mejorar también 

otros detalles, como es el aspecto de la artillería (a día de hoy, casi toda mi artillería napoleónica 

son piezas de la Guerra de Secesión Americana, muy posteriores a la batalla en cuestión). También 

quiero representar adecuadamente la ciudad de Bailén, o al menos una parte de la misma. Algunos 

compañeros me han ofrecido casas egipcias para hacer de casas andaluzas, pero en mi opinión, no 

se parecen en nada. Así pues, ya que he conseguido realizar otras construcciones para los clicks, me 

gustaría poder hacer casas típicamente andaluzas, pero aún no he empezado (pero no me 

desanimo). Espero pues, en un futuro, representar esta batalla. Y tal vez más adelante, si tiene 

éxito, representar más batallas de la Guerra de Independencia o de las Guerras Napoleónicas en 

general. 



 

 

Si eres un aficionado a los clicks de Playmobil, ser socio de AmClicks es una de las mejores decisiones 

que puedes tomar, ya que podrás formar parte de un increíble colectivo de personas con las que 

poder compartir esta maravillosa afición. 

Al asociarte, podrás participar y colaborar en las diferentes actividades de la asociación: montaje de 

dioramas y exposiciones de AmClicks, reuniones, visitas a museos y lugares de interés, etc. Además, 

al hacerte socio, podrás acceder a la parte restringida del foro, donde podrás seguir el día a día de la 

Asociación. 

Para hacerte socio, sólo tienes que rellenar el formulario que aparece en nuestra página web, en el 

apartado HAZTE SOCIO. Ahí podrás ver detalladas todas las ventajas que te ofrece ser socio de AmClicks. 

En nuestros Facebook y Twitter podréis encontrar fotos de nuestros 

dioramas y exposiciones, novedades Playmobil y muchos otros 

contenidos relacionados con la AmClicks y su foro. 

 

¡Ahora también estamos en Instagram! 

  

Y, por supuesto, no dejes de visitar nuestra página web.  

 

 

Recordaros también que en los Mercados del Juguete de Madrid que se celebran los sábados de 

cada mes en los Centros Comerciales de La Ermita, Plaza Aluche y Plaza Loranca 2, contamos con 

una mesa de atención para nuestros socios y para todas aquellas personas que quieran conocernos e 

informarse de las actividades que llevamos a cabo. 

 

¡Búscanos! 

 


