
 

 

 

 

 



 

 

 

Hacia el siglo XIII se experimentó en toda 

Europa un auge de la vida urbana. Las 

ciudades habían decaído por completo al 

final del Imperio Romano y no es hasta la 

Baja Edad Media cuando experimentaron 

un resurgir. 

 

Las ciudades, frente a la vida puramente 

rural, estaban dedicadas a la artesanía y 

al comercio. Generalmente se realizaban 

ferias periódicas en las que las 

transacciones comerciales eran 

protagonistas, pero también resultaban momentos de esparcimiento y diversión con los más variados 

entretenimientos. 

 

Un proyecto tratará de representar una ciudad portuaria y amurallada, en un día de feria. 

Contendrá unas mil piezas y será representativa tanto del comercio como de la artesanía. Realizado 

por Fran, Javier, Miguel, Félix y Juan.Expuesto desde el día 13 de enero al 14 de abril en el Centro 

comercial Moda Shopping en Madrid. + 

 

El diorama trata de recrear el final de la película de 1970 

llamada Soldado Azul, película inspirada en un hecho 

histórico: la masacre de Sand Creek. Era un film de 

denuncia las matanzas llevadas a cabo en Vietnan por los 

estadounidenses. En San Creek (Río Arenoso) se había 

situado un pacífico poblado indio. Cheyennes y arapahoes 

habían acampado para salir de caza y aprovisionarse de 

cara al invierno. Junto a unas cien tiendas cheyenes había 

también una veintena de tipis arapahoes. 

Un diorama creado Por Feliz, Cabezatablon y Conde de 

Rosacapilla.  Expuesto hasta el 7 de abril en el centro 

comercial La Ermita en Madrid Capital. 



 

 

A través de los 18 dioramas que componen esta exposición, 
emprenderemos un apasionante viaje por la Historia y la 
Literatura, en el que podremos asistir, por ejemplo, al impactante 
descubrimiento de la tumba de Tutankamón o deleitarnos con 
varias escenas de Luces de Bohemia.  

Expuestos hasta el 28 de Abril en el centro comercial Plaza Loranca 

2 en Fuenlabrada.

Desde mediados de abril AMCLICKS expondrá como siempre un nuevo diorama en el Centro 

Comercial la Ermita en Madrid. No os lo perdáis.

Desde mediados de abril AMCLICKS expondrá  un nuevo diorama en el Centro comercial de Aluche en 

Madrid  No os lo perdáis.



 

 

¡¡¡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. 

 

DESDE EL PASADO MES Y GRACIAS A UN LABORIOSO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE 

HAN ACTUALIZADO LOS HILOS DE LAS EXPOSICIONES Y DIORAMAS DE AMCLICKS, 

MOSTRANDOSE LA MAYORÍA DE LOS REALIZADOS (SINO TODOS) HASTA LA FECHA 

ENTRA Y REDESCUBRELOS!!! 

 

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. A QUE ESPERAS PARA ESTAR INFORMADO Y AL DÍA. ENTRA A NUESTRO FORO! 
 

                                                               
 
 
GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros JLMatterer, jamgra y forestalclicks 

 

http://amclicks.or/
http://amclicks.org/foro/profile/JLMatterer/
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/otra-caja-exclusiva-tuv-sud-(ref-9299)/?action=dlattach;attach=10577;image
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nueva-referencia-exclusiva-'parque-de-atracciones'-9482/?action=dlattach;attach=10429;image


 

 

  

Este mes de MARZO, la fama ha sido lograda por el 

montaje de  Jamgra 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: 

 ¡¡UN FABULOSO PREMIO DE DOS SOBRES SORPRESA 

PLAYMOBIL!! 

“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 ABRIL EL PREMIO 

SERÁ ¡¡Clicks en la ludoteca!!  

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

socios), sólo hay que compartir UNA CREACIÓN CONFORME A LO QUE 

SE REQUIERA CADA MES 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


 

 

 

 

El pasado concurso bimensual de Enero-Febrero , lavictoria 

ha sido lograda por el custom de  RICLUENGO 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: 

 ¡¡UN ¡¡UN BONITO TANQUERO!!!! 

El concurso Customs Bélicos patrocinado por los amigos y socios STEINER Y MARTIN. 

Un concurso que busca repasar la historia de los conflictos bélicos por medio de customs de 

playmobil, bien realizados con piezas originales o ayudados por otras piezas que no lo sean. 

En la sección” CUSTOMS BÉLICOS” del menú ClickZone de la página web recogeremos todos los 

ganadores de en la sección CONCURSO CUSTOMS BÉLICOS, 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 CUSTOM  en cada concurso. ESTE 

MES DE ENERO Y FEBRERO EL PREMIO SERÁ 

¡¡UN BONITO TANQUERO!!  

 

 

Además todos los ganadores del año optaran a participar en 

el megaconcurso de campeones donde aquel que sea 

mayoritaramente más votado ganará este bonito tanque! 

 

Podrán participar en él todo el mundo que lo desee (socios y no socios), sólo hay que compartir UNA 

CREACIÓN CONFORME A LO QUE SE REQUIERA CADA MES en el hilo destinado a tal fin el foro dentro 

de la sección CONCURSO CUSTOMS BÉLICOS conforme a las bases que allí mismo están explicadas. La 

inscripción se realizará del día 1 del mes impar al día 15 del mes par. Una vez todos los participantes 

estén registrados, del 16 al 23 se procederá a la votación para obtener al ganador. 

¡No lo pienses más, prepara tus fotos de playmobils bélicos a y FORMAR! 



 

 

 

Este mes toca entrevistar a Ángel. Twintunning en esto de los playmobil es uno de nuestros socios, 

encargado actualmente de nuestras redes sociales. 

 

AMCLICKS: Bueno Angel cuéntanos por qué playmobil? 

Twintunning: Buenos días. Siempre, desde pequeño mi 

hermano y yo hemos tenido playmobil, teníamos todas 

las estanterías con pequeños dioramas que 

montábamos y mi madre se volvía loca para limpiarles 

el polvo sin que se descolocara nada claro, jajaja. Ahora 

aparte de Playmobil también colecciono lego, 

hotwheels... 

 

A: Y por aquella época ¿recuerdas alguna referencia que 

tuvieras? ¿Las sigues conservando? 

Twintunning: Por aquella época recuerdo tener 

bastantes cosas de la serie que salió de esquimales, el 

fuerte y bastantes vaqueros, pero mi joya de la corona 

era el barco pesquero Susanne que no sé qué fue de 

él.... Por suerte me pude hacer hace unos años con otro 

entero (es mi referencia preferida de Playmobil), del 

resto conservo bastantes "manos fijas" 

 

 

 

 

A: ¿Siempre has tenido contacto con 

los playmobils o como a muchos nos ha 

pasado se quedó en niñez y en la etapa 

ya de adulto los has redescubierto? 

Twintunning: No lo has podido 

describir mejor, jajajaja Los retome ya 

bastante pasada la niñez 

 

 



 

 

 

A: Cuéntanos como y porque llego ese 

momento 

Twintunning: Encontramos una vieja caja 

que había guardado mi padre (gran 

salvador de mucha parte de los Playmobil 

que teníamos) y monté esta foto, me 

empezó a picar el gusanillo de nuevo y 

hasta ahora no he parado de sumar cosas a 

mi colección 

 

A: Sumar y sumar requiere mucho espacio 

jeje ¿tienes mucho material? Principalmente 

¿cuál son las temáticas que coleccionas? 

Twintunning: Efectivamente hace años que 

tengo poco en casa, solo que este con ello 

liado en este momento (dioramas, 

customs, etc.... ) el resto lo tengo en un taller al lado de casa. Mis temáticas preferidas son sin duda 

el western, tengo muchísimas casas de las antiguas y todo lo que lleve ruedas (motos, coches, 

camiones, hotrods....) 

A: Todas estas colecciones han visto la luz en algún momento, es decir, ¿has realizado alguna 

exposición?Twintunning: Si, yo directamente he expuesto varias aunque he colaborado en muchos 

dioramas, y he hecho las 

fotos para la asociación de 

otros tantos, jejeje. Hice uno 

basado en la pesca en alta 

mar, por supuesto tenía que 

sacar mi barquito. Mi primer 

diorama fue una urna 

pequeñita de 2 x 1 que 

monte basada en una escena 

motera con taller y estudio 

de tatuajes, por aquel 

entonces empezada a cogerle 

el gusto a eso de sacar a mis 

muñecos a que les diera el 

aire. Más tarde monte otra 

urna basada en la pesca, 

siendo lo más fiel siempre a 

Playmobil, todas mis piezas 

son siempre originales. Era 

una escena con pesca en alta más con un mar revuelto y con 3 barcos dándolo todo para poder 

hacer bien su trabajo. Y por último fue la "pecera" de la Ermita que ese es el más grande en el que 



 

 

he participado, exponiendo todas las motos que teníamos Victor y yo recreando una quedada 

motera con exhibiciones, conciertos y mucho mucho buen rollo 

 

A: Esta claro que el tema motos te apasiona. ¿Eres también motero? 

Twintunning: Me encantan las motos, sobre todo las customs pero no soy motero, me dan 

bastante respeto 

 

A: ¿tienes todas las de playmobil o te falta alguna? Y dicho esto sobre piezas que faltan…¿qué 

referencias no tienes en tu colección y tienes entre ceja y ceja? 

Twintunning: Creo que tengo todas las referencias que han salido, algunas americanas y otras que 

solo en el ds las han servido. Entre ceja y ceja tengo bastantes cosas, nunca es suficiente jejejjee, 

me encantan ahora los camiones americanos que han sacado pero son caros y muchos! 

 

A: ¿Tú te consideras coleccionista, jugador o coleccionista? 

Twintunning: Me considero coleccionista de muchas cosas, pero en el caso de los Playmobil 

también jugador 

 

A: Jugador de dioramas, ¿pero q tal la customización? 

Twintunning: También customizo bastante, pero siempre con piezas originales de Playmobil 

En el caso de los hot rods y las motos he pintado bastantes 

 

A: Sobre estas customizaciones tenías un proyecto muy interesante q vi por internet de un custom 

para cada día. Háblanos de esto 



 

 

Twintunning: Eso es. Tengo 

muuuuchos customs. Más de 

200 guardados distintos. Tengo 

varios hilos abiertos en 

distintos foros haciendo 

referencia a mi colección, la 

idea del proyecto era hacer un 

custom al día 

 

A: viendo las fotos que tienes 

publicadas por internet se ve 

que la fotografía te gusta 

también mucho...¿la realizas 

solo sobre playmobil? 

Twintunning: La fotografía 

siempre me ha gustado, de 

hecho siempre he tenido 

cámaras. Todo lo que cae en mi 

mano lo suelo fotografiar… por 

supuesto playmobil, paisajes, 

retratos.... Cada vez que salgo de excursión con mis hijos, suelo llevar 2 cámaras. Una brigde y otra 

de 35mm  de las de carrete de toda la vida 

 

A: está claro pues que te gusta este tema... pero ¿podrías darnos algún truco para inmortalizar 

nuestros playmobil? 

Twintunning: Claro que sí. En el foro hay un hilo justo con este tema iniciado por mí. Jejeje. MUY 

IMPORTANTE, Buscar 

siempre una buena 

perspectiva de lo que se 

vaya a fotografiar, no todo 

vale y como sabemos los 

Playmobil son pequeñitos 

así que toca tirarse al suelo 

jeje para ponerse a su 

altura 

 

A: bueno Ángel ha sido un 

placer conocerte un poquito 

más. ¿Algo que quieras 

añadir? 

Twintunning: Nada tío el 

placer ha sido mutuo 

 



 

 

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. 

Ahora también estamos en Instagram, donde podrás ver nuestras 

mejores fotografías. 

 Y por supuesto también en nuestra página web.  

 

Antes de despedirnos, recordaros que en los Mercados del juguete de la Ermita, de Moda Shopping, 

de Aluche y de Loranca tenemos una mesa como punto de encuentro de socios de Amclicks y gente 

interesada en nuestra asociación. ¡¡¡¡Búscanos!!!! 


