
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS  EN CURSO 

Diorama Evolutivo “De 1000 en 1000, los Celtas” 

No olvides visitar este magnífico diorama obra de Raquel y Félix. 
Recordaros que todos los primeros sábados de mes tenemos una cita 
ineludible, se celebra el Mercado del Juguete de Madrid (Facebook : 
Mercado del Juguete de Madrid y twitter @MercadoJugueteMadrid), 
de 10,00 a 14,30. 

 

 

 
 

• Actualmente en Centro 
Comercial La Ermita 
(Paseo Ermita del Santo 
48, Madrid). 

 
• Diorama Evolutivo “De 

1000 en 1000, los Celtas” 
 
• Horario de lunes a 

domingo de 10,00 – 
21,00. 
 

 

 

 

 

Urna permanente Casa de la Juventud Alcalá De Henares 

En Alcalá de Henares tenemos una Urna permanente en la que no 
faltan dioramas durante todo el año. Puedes pasar a visitarla cuando 
quieras. 

Titulo: La Costa Azul en la “Belle Epoque” 



 
 
 
 
 
 
 
Obra de Elplaymobilcapillita 

 

PROYECTOS  DE FUTURO 

Próximamente el 10 de septiembre inauguraremos una nueva 
exposición en el Centro Comercial Parque Rivas (Avda. de la Técnica, 
s/n, P.I. Santa Ana 28522 Rivas-Vaciamadrid Madrid) 

 

 

 
 
 
 

• 14 dioramas de diversas 
temáticas 
 

• Horario del Centro de 10,00 
a 22,00 de lunes a domingo 

 



 
 
 
 
 
 
 

CÓMO HACERSE SOCIO DE amClicks 

Sólo tienes que enviarnos un mail con los siguientes datos: 

• Nombre 
• Apellidos 
• Dirección 
• Email 

Y te responderemos lo antes posible para indicarte qué debes hacer 
para formar parte de amclicks. 

info@amclicks.org 

En nuestra Web tienes toda esta información. 

Al haceros socios tendréis acceso al foro. 

REDES SOCIALES  amClicks 

Actualmente tenemos activas: 

 Amclicks 

 @amclicks2012 
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…. 

 

Antes de despedirnos, recordaros que en el Mercado del juguete de la 
Ermita y en el de Aluche tenemos una mesa como punto de 
encuentro de socios de amclicks y gente interesada en nuestra 
asociación. Búscanos!!!! 

FELIZ VERANO !!!!!! 

https://www.facebook.com/Amclicks-314111098646926/?fref=ts
https://twitter.com/amclicks2012?lang=es

