
 

 

 

 

 



 

 

 

Después de arrasar en Francia, 

nuestros compañeros Jose Talavera y 

Jose Cosmicbaby nos traerán una 

versión propia de la fantástica 

película La Gran Evasión. 

Estará expuesto hasta mediados de 

julio 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 Javier (elplaymobilcapillita) Y 

Miguel (Conde de Rosacapilla) entre otros en el que 

representaran escenas culturales, religiosas y políticas 

sobre la vida del afamado Cardenal Cisneros 

Este diorama podrá disfrutarse en La Sala Capilla de 

Alcalá de Henares de Martes a Domingo, Confirmar 

horarios en la web de AMCLICKS 

http://amclicks.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=1100.0;attach=4946;image


 

 

 

Este mes de mayo, la fama ha sido lograda por el custom de  

TWINTUNNING 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: ¡¡ LA PRINCESA DE SUPER 4!! 

 

 

“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 Mayo EL PREMIO SERÁ ¡¡LA FANTASTICA REFERENCIA 6699 DE LA PRINCESA 

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! 

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


 

 

Este mes nos toca conocer a otro socio de la Asociación, Martin. Miembro activo e indispensable en 

el buen desarrollo de AMCLICKS.  

AMCLICKS: Martín, desde cuando coleccionas playmobil? Y por qué? 

MARTÍN: Desde que salieron los Clicks de Famobil, pero los que tenía de niño los regale. Luego 

cuando lo en 1991 nacieron mis sobrinos retome la afición para jugar con ellos. Y cuando nació mi 

hijo, pues ya me volví loco del todo. 

Siempre me han gustado los dioramas y las batallitas  y las Clicks son mucho más versátiles que los 

soldaditos, aunque también tengo bastantes, ahora sólo me dedico a los Clicks. 

 

AMCLICKS: Recuerdas alguna referencia que tuvieras 

de niño? Ahora de mayor por aquello de la añoranza 

te has hecho con alguna de aquellas? 

MARTÍN: Recuerdo la caja del rey medieval y una de 

piratas con una barca, aunque lo de los números de 

referencia no es lo mio, tendría que preguntar a 

Finegan, que es "el Gran Oráculo de las 

referencias". 

 Los Clicks que tenía de pequeño eran manos fijas y 

los complementos muy básicos. Me gustan más los 

modernos. 

 

AMCLICKS: Cuales son pues tus sets favoritos? 

Imagino que más bien actuales no? 

MARTÍN: Me gusta mucho el festín medieval, 

aunque yo lo desmonto todo y no suelo conservar 

ninguna entera. Más que un coleccionista de 

referencias soy un jugador de Clicks. 

 



 

 

AMCLICKS:: Que interesante, como es tu forma de jugar 

con ellos? 

MARTÍN: Me gusta montar dioramas, para mi es jugar, 

colocar los muñecos, especialmente si son ejércitos, 

ponerles los complementos, siento debilidad por la 

comida de Playmobil, la escenografía etc. 

 

AMCLICKS: De esto que me cuentas, entiendo que te 

gusta customizar, cual es tu método 

MARTÍN: Me encanta customizar, al principio sólo 

combinaba piezas originales, luego empecé a pintar con 

spray, y cuando entre en amsclicks descubrí los vinilos y 

la resina 

Ahora le doy a todo. También uso piezas de impresión 

3D, aunque no se fabricarlas me las suministra el bueno 

de mi amigo Steiner.  

 

AMCLICKS: De tus creaciones, de cuales estás 

más orgulloso? 

MARTÍN: Mis caballeros nazaríes me gustan 

mucho, pero si tuviera que quedarme con uno 

de mis ejercicios sería con los milicianos de la 

Guerra Civil Española 

 

 

 

AMCLICKS: Volviendo a tu forma de 

entender los clicks y tu definición de 

jugador y por ende de montador de 

dioramas, podrías contarbos algunos 

proyectos que hayas realizado 



 

 

MARTÍN: Pues mi primer diorama grande fue El Paso 

Honroso, luego participe en Isabel, Los milagros de San 

Isidro, Gettisburg, Albendacos, La Batalla de Lucena, además 

de varios belenes, muchas vitrinas... 

El último proyecto en que he participado es la exposición 

sobre Cisneros en Alcalá. 

 

AMCLICKS: Todos esos son proyectos de amclicks no? Que ha 

significado para ti pertencer a esta asociación? 

MARTÍN: Para mí fue "salir del armario", yo montaba 

batallitas para mis hijos en el pueblo y el resto de los adultos 

pensaban que estaba pirao, pero cuando descubrí amclicks 

vi que éramos muchos los piraos. 

 

AMCLICKS: Porque recomendarías amclicks? 

MARTÍN: Por los socios, sin duda alguna, fui acogido de una 

manera maravillosa y tengo entre ellos buenos amigos. 

 

AMCLICKS: Bueno pues hasta aquí esta 

estupenda entrevista, gracias por tu 

tiempo martin, algio que quieras añadir 

MARTÍN: Pues nada agradecer a todos 

los que se lo curran , empezado por el 

Presi, para que esté proyecto tan 

chulo continúe a delante 

 

¡¡¡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. 

 

 

http://amclicks.or/


 

 

 
De Mayo destacamos:  
 

 

PLAYMOHISTORIAS 

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

otro?¿Tus clicks están hartos 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. 

 

 

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.  
 

    
 

 
 
 
VIDEOS EN EL FORO 
Gracias a la labor de Borm desde el mes de mayo es posible disfrutar de videos de youtube en los 
hilos directamente, solamente pegando los enlaces. ¿a qué esperar para compartir el tuyo? 
Parlilleskano  ya lo ha hecho en su hilo de PLAYMOCAZA 
 

         
 



 

 

 
GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros ,  PELALAL Y FRANGUAU 

  

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!!!! 


