
 

 

 

 

 



 

 

Si aún no has visitado este magnífico 

diorama de Raquel y Félix, no pierdas 

la ocasión antes de que este diorama 

único vuelva a evolucionar MIL AÑOS 

más y cambie de época.  

 

 

 

 

 

 

Estará expuesto hasta mediados de 

Noviembre en el centro comercial 

La Ermita, en Paseo de la Ermita el 

Santo, 48 – Madrid, en horario de 

10:00 a 21:00  de Lunes a Domingo.  

https://flic.kr/p/LAxXi7
https://flic.kr/p/L67rgk


 

 

 

 

 

Montaje realizado por los socios José (Comicsbaby) y Jesús (Playmocapillita), en el que han 

escenografiado un diorama sobre la retirada de las colonias alemanas de África en 1919 tras el 

Tratado de Versalles. 

Este diorama podrá disfrutarse en La Casa de La Juventud de Alcalá de Henares, en la urna 

permanente que tenemos allí. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una supuesta paz no firmada se vive en Flandes. La gente hace su vida y la economía parece tener un 

pequeño florecer. 

Sin embargo, la paz no era más que una mera excusa para que los rebeldes pudieran descansar y 

reforzar sus filas, ahora son apoyados por tropas francesas que cruzan la frontera para tomar 

Amberes, a su paso es todo destrucción y saqueo. 

 

Se movilizan a los tercios que a marchas forzadas consiguen frenar su avance en un 

punto  estratégico. 

Junto a un pequeño 

pueblo  hay un cruce de 

caminos de vital 

importancia, este es el lugar 

indicado para detener a las 

tropas rebeldes. 

Españoles a la derecha en el 

flanco más expuesto, su 

puesto de honor, luego les 

seguirán los italianos, 

valones y flamencos, la 

caballería en retaguardia, 

esperando el momento 

idóneo. Formados en 

cuadros los tercios plantan 

cara a las tropas orangistas que apoyadas por lo franceses intentarán doblegar a las veteranas tropas 

hispánicas. 

En la retaguardia, al lado del pueblo se encuentra el tren de abastecimiento de los tercios, el frenesí 

es total, heridos, transporte de municiones, control del ganado, creando un trajín en todos los que se 

afanan para cubrir las necesidades de cada uno. 

Las cartas están sobre la mesa, es solo cuestión de horas ver cuál será el resultado de esta batalla 

campal. 

Próximamente en Aranjuez… 

 

 



 

 

La exposición PLAYMOWORLD celebrada el pasado Septiembre en Rivas-Vaciamadrid en el centro 

comercial Parque Rivas, cuyo acceso fue gratuito al visitante, ha supuesto todo un éxito, gustando a 

grandes y pequeños, y donde los medios de comunicación se han hecho eco dando una gran difusión 

a la muestra (véanse anuncios de los mismos en las cuentas sociales de la asociación y en la página 

web). 

Las diferentes temáticas han mostrado una amplia pluralidad, reflejo de los diferentes gustos y 

colecciones de nuestros socios.   

Plaza Mayor by playmobil_generation            El Hobbit by Cosmicbaby y Talaveraclick 

 

 

 

Rifles montados del noroeste by Bormr               Monuments men by cosmicbaby y Talaverakix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flic.kr/p/M2pCNQ
https://flic.kr/p/LeRTr3
https://flic.kr/p/MceyZF
https://flic.kr/p/LeSxU5


 

 

Fuerte Pasquinel by Conde de Roscapilla                 Abadía Medieval by Pedro 

 

 

Cartagena de Indias by Goliat, Martín y Cabezatablón            Madrid Otoño 1936 by Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conquista del espacio by diablovulcan                 Galeras romanas by Templario 

 

 

 

https://flic.kr/p/M2pZLb
https://flic.kr/p/LeSMXq
https://flic.kr/p/MceFRr
https://flic.kr/p/M2pYB7
https://flic.kr/p/LKw5uw
https://flic.kr/p/M95ZiN


 

 

 

Secuestro en el aeropuerto by Berserker                                       Caza Menuda by Parlilleskano 

 

Cinegética Mayor by Parlilleskano 

 

 

Si no pudiste disfrutarlos en directo no te 

preocupes,  visita nuestra web o nuestras 

cuentas sociales, allí podrás disfrutar de todos 

ellos.  

 

 

 

En la página Web se ha creado una sección denominada "Artículos",  

donde se pretende recopilar textos  de temáticas muy amplias, así 

que animaros a coger el teclado y el ratón, o simplemente vuestros 

smartphones, y compartir vuestros secretos de customización, 

contadnos vuestras técnicas de modelación,  o aquello que pensáis 

que pueda ser interesante, y recordar, cómo es mejor verlo que 

contarlo si estos son acompañados de fotos mucho mejor. 

Es muy sencillo, sólo hay que mandar el artículo a 

soporte@amclicks.org, y éste será publicado en la web.  

¡Anímate y comparte! 

https://flic.kr/p/M95CPm
https://flic.kr/p/M53x3z
https://flic.kr/p/LKwJBy
mailto:soporte@amclicks.org


 

 

 

Este mes de Octubre, la fama ha sido lograda por los custom de GOLIAT ¡EHNORABUENA! 

“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 desde el pasado mes de Septiembre   AMCLICKS 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 un concurso de customs que se realizará en la web con carácter mensual en la que todo 

aquel que quiera podrá participar (socios y no socios).

Además la foto del custom ganador estará expuesta en la página principal de la web de AMCLICKS 

todo el mes

Una vez cerrado el plazo de presentación, colgaremos todas las fotos recibidas y podréis votar la que 

más os guste



 

 

Victor o como le conocemos en el mundillo Diablovulcan es un socio comprometido con AMCLICKS, 

creador de varios dioramas junto a nosotros y que recientemente montó una de las urnas que más 

han gustado a los visitantes en la reciente exposición de Rivas. Pero, ¿cuánto sabemos de él? Hoy 

AMCLICKS entrevista a uno de sus socios más emblemáticos… 

AMCLICKS: ¿Desde cuándo coleccionas playmobil Victor? 

VICTOR: Ufff… complicado, parto de la base que no me 

considero coleccionista de Playmobil exclusivamente, va 

por rachas, no estoy centrado, digamos que soy 

aficionado al juguete y a las figuras en general. Ahora es 

cierto que compro más Playmobil que hace 8 años, que 

por ejemplo estaba más en el slot. 

 

A: ¡Valla!, supongo que aunque le des a más cosas, 

coleccionar playmobil tendrá para ti un significado, 

¿qué es lo que más te gusta de ello? 

V: El recuerdo de las horas que me he tirado con ellos 

jugando, que han sido muchas, el poder jugar con 

ellos de mayor, tanto con los críos en casa, como  

montando dioramas con AMCLICKS siempre que saco 

tiempo. 

 

A: Precisamente ahora has montado un 

diorama en la reciente muestra de Rivas, un 

trabajo muy llamativo, con figuras Exclusivas 

y que me consta ha gustado, ¿qué puedes 

contar de él?  

V: Más que de figuras exclusivas, lo bonito 

para mí de ese diorama, que está montado 

en un 80% con naves y figuras que me 

compraron en mi niñez, y que mal que bien, 

https://flic.kr/p/MceoDv


 

 

gracias a mi madre que no las tiro, siguen en mi poder. 

A: ¡Benditas madres!, ¡Qué haríamos sin 

ellas!.. . Siguiendo con el tema de los dioramas, 

¿en cuales has participado de forma activa y de 

ellos cuál o cuáles son tus “ojitos derechos”? 

V: El primer diorama que participe creo que 

fue el mejor, que fue Cite de Roi, en Pozuelo... 

ahí conocí a grandes montadores, como Félix 

o Miguel , de los cuales aprendí bastante. 

Otro también con buenos recuerdos fue 

“Playmoeagles days” con el compañero 

Twintunning, donde me acompañaron en su 

inauguración unos grandes amigos del MC 

Road Eagle. 

 

A: Bueno Victor, háblanos de tu colección, ¿Cuál son tus joyas más preciadas? 

V: Si  nos referimos únicamente a Playmobil, guardo con cariño un pequeño destacamento de 

nordistas manos fijas, y en cuanto a valor… mi pequeña colección de promocionales, que poco a 

poco va aumentando.  

 



 

 

 

 

A: No obstante, supongo que tendrás alguna caja o figura  entre ceja y ceja y aún no has conseguido, 

¿de cuál se trata? 

V: La verdad no tengo ninguna figura o cajas de esas… quizás la montaña rusa japonesa por su 

extrañeza, pero que no me la compraría, pues con el dinero que vale, podría comprarme muchas 

otras cosas… 

 

A: ¿Cómo qué? 

V: Uff… hay tantas cosas que me faltan, y no 

solo de Playmobil… los enanos de Karsdtar, 

unos promos de vedes que me quedan pocos… 

A: Si tuvieras que deshacerte de tus playmobil, 

¿por qué lo harías?  

V: De mis playmobil me desharía por varios 

motivos, primero por necesidades 

económicas, al fin y al cabo es un hobby, y primero va lo otro. Luego porque me aburriera de ellos, 

o encontrará otro hobby que me llenara más… como he dicho en la primera pregunta más que 

coleccionista me considero aficionado, gran aficionado, pero aficionado en definitiva. 

A: Como socio de Amclicks, ¿Por qué animarías a más gente a inscribirse? 

V: Por la gente… ¡siempre dispuestos a ayudarte cuando lo necesites! 

A: Y para acabar, ¿algo qué quieras comentar? 

V: Muy agradecido por esta pequeña entrevista, y animar a la gente a que conozca Amclicks, lo que 

hacemos seguro que les gusta. 



 

 

 

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 los montajes cosas 

fascinantes sobre historia o el mundo que nos rodea. 

Además al hacerte socio podrás entrar en el foro de la asociación, donde podrás seguir el día a día de 

los montajes, compartir tus creaciones, así como 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.  

Actualmente en:  

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!!!! 

 


