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Interesantísima obra sobre la edad 

moderna  recreada por el amigo Félix  y 

con la colaboración de Raquel, Conde, 

Martín, Cosmic, Steiner, Goli y 

Cabezatablón que supone el punto y final 

de la evolución de 1000 en 1000 que se 

ha desarrollado en la urna permanente 

de La ermita. No pierdas la ocasión de 

contemplar las diferentes escenas 

cuidadas con detalle y mimo sobre la 

época victoriana. Y algunas de navidad. 

Estará expuesto hasta mediados de Enero 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.  

 

Montaje realizado por el socio Miguel (Conde de Roscapilla) 

en el que ha representado unas bonitas escenas navideñas 

en Virginia. 

Este diorama podrá disfrutarse en La Casa de La Juventud de 

Alcalá de Henares, en la urna permanente que tenemos allí. 

 

Montaje realizado por el socio Javier Gamo (playmobilcapillita) en el que 

ha representado un gran belén con un estilo propio pero a la vez 

respetando las normas clásicas belenistas. 

Este diorama podrá disfrutarse durante las navidades en La Casa de La 

Juventud de Alcalá de Henares. 



 

 

 

 

 

Este mes de Noviembre, la fama ha sido 

lograda por los custom de GOLIAT 
¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE      

HA SIDO PREMIADO CON: 

 ¡¡UNA FABULOSA CAJA DE LA LECHERA!! 

 

“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 DICIEMBRE EL 

PREMIO SERÁ ¡¡UNA FABULOSA CAJA DEL LUTERO!!  

Podrán participar en él todo el mundo que lo desee (socios y no 

socios), sólo hay que compartir un custom 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!

https://flic.kr/p/Nag85j
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj354_v2M3QAhVJVxoKHSFABQgQjRwIBw&url=http://jugueteguay.es/playmobil-ediciones-especiales/2377-playmobil-6099-martin-lutero-edicion-500-aniversario.html&psig=AFQjCNFsVFjh_TrpI5-qo8di90UbH4AJOw&ust=1480499575249967
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


 

 

¡¡¡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. 

De noviembre destacamos: 

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.  

HISTORIA CON CLICKS 

En esta interesante sección donde los foreros, pueden mostrar 

pedazos de la historia recreándola con clicks, hemos podido disfrutar 

de la fantástica documentación expuesta por Jesus_valencia acerca de 

los belenes, el conflicto de Irlanda de principios del siglo XX de 

Mikirodni, o el interesante aporte de Goliat sobre españoles en lucha.  

 

PLAYMOHISTORIAS 

¿Tienes una historia que contar? ¿Tu cabecita loca no deja de dar vueltas y de ingeniar esto y lo 

otro?¿Tus clicks están artos 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. 

 

GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos) 

Fotos de los foreros tchatorman, y juangra y de los socios cabezatablón, cosmicaby y parlilleskano 

http://amclicks.org/foro/curiosidades-y-miscelanea/el-casi-desconocido-fort-ruby/?action=dlattach;attach=3821;image
http://amclicks.org/foro/el-rincon-de-las-licencias-playmobil-en-el-mundo/promocionales-yoplait/?action=dlattach;attach=3452;image
https://flic.kr/p/FexHcs
http://amclicks.org/foro/galeria-de-fotos-54/the-great-escape/?action=dlattach;attach=3861;image
http://s1240.photobucket.com/user/parlilleskano/media/20160401_1948062_zpswbrzyffo.jpg.html
http://amclicks.or/


 

 

En la página Web está la 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! 

Este mes entrevistamos a una persona muy importante de la Asociación, socio fundador y presidente 

de la misma, conocido en el mundo clickero como Conde de Roscapilla… 

AMCLICKS: Empecemos con la primera pregunta, como 

socio fundador, ¿cómo surgió esta asociación madrileña 

de coleccionistas de Clicks?  

MIGUEL: AMCLICKS, nació como la necesidad de 

organizar al grupo fundador para poder jugar cerca de 

nuestras casas. Madrid daba para muchas actividades. 

 

A: Bueno y de los diferentes dioramas que has realizado o participado, ¿de cuál estás más satisfecho?  

M: Nunca estoy completamente satisfecho con un diorama, todos son manifiestamente 

mejorables. Creo que el diorama perfecto aún está por hacerse. Tengo magníficos recuerdos de 

muchos de ellos, pero creo que en todos había posibilidades de mejora. 

mailto:soporte@amclicks.org


 

 

 

A: Bueno y de los diferentes dioramas que has 

realizado o participado, ¿de cuál estás más 

satisfecho?  

M: Nunca estoy completamente satisfecho con 

un diorama, todos son manifiestamente 

mejorables. Creo que el diorama perfecto aún 

está por hacerse. Tengo magníficos recuerdos 

de muchos de ellos, pero creo que en todos 

había posibilidades de mejora. 

A: Hablando de playmobil, ¿qué series prefieres?, ¿Cuál es tu favorita?, ¿Qué te gustaría 

que se sacara y que aún no lo ha hecho?, ¿Cuál no comprarías nunca?... 

M: Lógicamente prefiero las cuatro series que colecciono, medieval, oeste (y guerra de 

secesión), piratas (y sus soldados de 

época), y victoriano. Me gusta lo que se 

hace en estas series, aunque habría que 

volver a reeditar e incrementar la serie rosa 

(victoriana). No quiero decir lo que no compraría 

nunca, por aquello de que si no quieres caldo, pues 

toma dos tazas… nunca se sabe. 

 

A: Sobre tu faceta de 

coleccionista, ¿cómo te 

defines tú? ¿Cómo es tú 

colección? 

M: Pues podría decir que 

yo no soy coleccionista, 

que yo soy jugador. Tengo 

mis clicks para jugar con ellos, para montar dioramas y creo que el 

99% de mi colección está enfocado a eso. 

 



 

 

A: Aparte de Playmobil, ¿eres jugador de otras cosas? O sólo 

estás centrado en clicks. 

M: Siempre he sido jugador de algo, wargames, soldados de 

la escala H0… pero hace unos años que estoy centrado en los 

clicks. 

 

A: Bueno, centrémonos un poco en este mundillo, tú que 

ya llevas años en diferentes asociaciones, y múltiples 

montajes… ¿Con qué te quedas y qué deshechas de las 

relaciones personales que has tenido? 

M: Al final en 

toda actividad 

humana lo que prevalece son las relaciones personales, por 

tanto lo mejor de todo esto son las amistades que haces. 

Pero decir que este mundillo del coleccionismo de 

Playmobil es magnífico y de color de rosa sería un fraude, 

no es así, siempre que se hacen cosas surgen las discrepancias, algunas de las cuales derivan en 

enconada rivalidad o enfrentamiento, para evitar estas situaciones lo óptimo es no hacer nada, sin 

embargo los que no son de esa condición ya saben a lo 

que se arriesgan, pero se traban grandes amistades en 

los momentos difíciles, en la adversidad, las que se 

pierden es que no eran verdaderas, son gente para 

pasar un rato de risas, pero no son amigos. En 

consecuencia, me quedo con las amistades hechas en 

estos años y dentro de esta afición. 

 

A: Para terminar, háblanos un poco de la Asociación 

que tú presides, que motivos puedes dar a una 

persona que piense en hacerse socio para darle el 

último empujón… 

M: Parafraseando a Kennedy, podría decir que se 

pregunte a cada uno lo que puede hacer por la 



 

 

Asociación y no lo que AMCLICKS puede hacer por él. Yo creo que lo primero que hay que tener, 

para ser socio, es ganas de jugar, ganas de disfrutar compartiendo la afición y lo demás viene por 

añadiduría. 

 

A: Muchas gracias por todo Sr. Conde, ¿alguna cosa más que quiera 

añadir? 

M: Añadir, no sé si añadir una maldad: todo lo malo que hayáis oído 

decir sobre mí, seguramente es cierto, los “kraker” somos así… 

 

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. 

 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!!!! 


