
 

 

 

 

 



 

 

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. 



 

 

Montaje que realizará David (Goliat) en el que representara unas 

bonitas SOBRE EL Oeste americano y esos grandes olvidados… Los 

Dragones de Cuerda 

Este diorama podrá disfrutarse en urna permanente que tenemos 

en el centro comercial la Ermita, , a partir de mediados de enero. 

 

Montaje que realizará el socio Javier (elplaymobilcapillita) en el que 

representara unas bonitas escenas sobre Egipto.. 

Este diorama podrá disfrutarse en La Casa de La Juventud de Alcalá 

de Henares, en la urna permanente que tenemos allí, a partir del 

07/01/2016 

¡¡¡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. 

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. 

http://amclicks.or/


 

 

 

Este mes de Diciembre, la fama ha sido lograda por los custom de 

ELISTER ¡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 ENERO EL 

PREMIO SERÁ ¡¡LA REFERENCIA 6690 DE SUPER 4!!  

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!
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Este mes entrevistamos a Javier, conocido en el mundo clickero como elPlaymobilcapillita, residente 

en Guadalajara y un activo muy importante de AMCLICKS.  

AMCLICKS: Empecemos con la primera pregunta, ¿de dónde viene tu 

interés por los playmobil? 

Javier: Creo que como la mayoría de nosotros, mi afición por los 

playmobil viene de la infancia. Ya de pequeño y gracias a la 

generosidad de mis padres y abuelos tenía una gran colección, sobre 

todo del oeste…más tarde desconecté de ellos en la pubertad y ya 

volví a descubirirlos hace unos 7 años. 

 

A: ¿Conservas alguna de aquellas referencias de tu infancia? 

J: Sí, conservo el famoso barco pirata, un fuerte y la Colorado Springs, 

pero obviamente no en un estado de coleccionista…por aquella época 

la daba peor vida que a mis clicks actuales. 

 

A: Comentabas que hace 7 

años retomaste tus viejos 

playmobil, ¿cómo fue ese reencuentro? 

J: Una mezcla de emoción y nostalgia, hay muchos 

recuerdos asociados a esas figuritas de 7 centímetros. 

Retomé la afición y empecé a customizar, al principio 

un poco de todo…sobre todo mini dioramas de 

temática city… Un día pensé en reproducir en 

Playmobil el misterio de mi Hermandad sevillana en 

playmobil, era una curiosa manera de unir mis dos 

aficiones, las cofradías y los playmobil… y poco a poco 

fui abandonando el resto de temáticas para centrarme 

en los customs cofrades. En los últimos cuatro años he 

empezado un proyecto que año tras año va ampliándose… un Belén Playmobil. 



 

 

A: De hecho actualmente estás exponiendo dicho belén en 

la casa de la juventud de Alcalá de Henares, sobre este 

proyecto supongo que hay muchas horas de trabajo e 

ilusión detrás, ¿no? 

J: Unos cuatro años, aunque ahora empieza otra etapa, 

que es la de perfeccionamiento de lo que ya tengo. 

Mejorar customs, construcciones, etc… y si en años 

venideros me dan la oportunidad de montar más belenes, 

pues allí estaré. Además intento aplicar cierto rigor 

histórico a mis montajes, combinándolo con las tradiciones 

belenistas españolas. 

 

A: Actualmente eres un gran customizador de 

pasos y temas religiosos, ¿Cuántos has podido 

realizar hasta ahora? 

J: Desgraciadamente soy muy desorganizado 

y no llevo la cuenta… pero pasos de semana 

Santa he podido hacer alrededor de quince… 

y figuras sueltas, ya sean Cristos, nazarenos, 

costaleros, monaguillos, etc… posiblemente 

se acerquen a los doscientos…esto sin contar 

mi colección particular. 

 

A: Porque Javi, si bien es cierto, te dedicas a realizar customs y luego 

cambiarlos o venderlos, ¿qué tienen tus realizaciones que gustan 

tanto? 

J: Todos los customs que vendo llevan el mismo cariño que si fueran 

para mí. Casi todo el mérito es de los playmobil que quedan bien en 

cualquier situación… ya sea conquistando un castillo, defendiendo un 

fuerte en el salvaje oeste o representando escenas de la Pasión de 

Cristo. 



 

 

 

A: Sobre escenas bíblicas, ¿Cuál es ese gran proyecto qué 

tienes en mente y que por unas razones u otras no has 

realizado todavía? 

J: Bueno…tengo varios en mente, aparte de ir 

enriqueciendo mi Belén, tengo varias procesiones en 

mente, tanto de mi ciudad Guadalajara como de mi otra 

ciudad Sevilla. Fuera de ámbito cofrade, tengo un proyecto 

a largo plazo: ¡recrear la batallas de las Termópilas!, 

guardando estéticas de la película 300. 

 

A: Son proyectos ambiciosos sin duda, que supongo con Amclicks 

siempre son más fáciles de llevar… ¿Cuándo y por qué decides ser 

parte de esta asociación sobre todo siendo  “no madrileño”? 

J: Amclicks me ha dado la oportunidad de aprender de maestros 

dioramistas, customizadores increíbles de los que no dejo de 

aprender cada día, me ha dado la oportunidad de poder montar 

mi Belén este año… me ha dado muchas cosas. La idea de 

ingresar en la Asociación fue a raíz de conocer por las redes 

sociales a nuestro presidente el señor Conde de Rosacapilla, que 

me hizo llegar información sobre la misma… y al fin y al cabo 

sólo me separan 50 km de Madrid Capital. 

 

A: Al margen del Belén, ¿has realizado algún otro diorama de carácter público? 

J: Aparte de las exposiciones de mi colección cofrade, diorama grande sólo este último verano en 

Alcalá de Henares: Procesión Marítima de la Virgen del Carmen en San Fernando (Cádiz) en 1913. 

Tengo fotos colgadas en mi hilo en el foro de Amclicks. 

 



 

 

A: Playmobil es una gran empresa que cada día innova más, ¿qué serie o caja te gustaría ver sacada al 

mercado? 

J: uffff… ¿sólo una? No una caja,…sino una serie de Historia 

Antigua…antigua Grecia…Hititas…Persas…pero no refritos, algo original. 

A: Javier ha sido un placer acercarnos a uno de los mejores baluartes de 

nuestra asociación, ¿hay alguna cosa qué quieras añadir? 

J: Agradeceros a todos los socios la acogida que tuve en su momento y 

que a pesar de que por motivos laborales no puedo participar tanto 

como me gustaría de la “vida” de la Asociación, podéis contar conmigo 

para todo en lo que pueda ayudar.  

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!!!! 


