
 

 

 

 

 



 

 

Cuando se cumplen 50 años del mayo del 68, 

recordamos los movimientos sociales que, de una forma 

más o menos espontánea, recorrieron el mundo de París 

a Checoslovaquia, de Estados Unidos a Latinoamérica. 

Entre ellos, representamos con clicks los movimientos 

estudiantiles de París y México; la lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos; la huelga de las costureras de 

Ford en Dangenham (origen de la ley de igualdad de 

salario en Inglaterra); y el verano de paz y amor de los 

hippies en San Francisco. 

Podrá contemplarse del 05 de mayo al 02 de junio en el 

espacio permanente cedido a AMCLICKS en el centro 

comercial la ERMITA en Madrid

  De cara al verano, una vez más AmClicks vestirá con un bonito diorama la urna del Centro comercial 

de La ermita en Madrid Capital, próximamente más información en la web de AmClicks. 

 

 

 

 



 

 

¡¡¡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. 

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 jamgra y franguau 

 

  

 

 

 

 

http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nueva-referencia-exclusiva-bomberos-9518/?action=dlattach;attach=10917;image
http://amclicks.org/foro/curiosidades-y-miscelanea/promocionales-campanile-hoteles-espana/?action=dlattach;attach=10848;image
http://amclicks.org/foro/mi-vitrina-de-customs/gastadores-del-ejercito-britanico/?action=dlattach;attach=10889;image
http://amclicks.or/


 

 

 

  

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

montaje de  klausvader 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: 

 ¡¡UN FABULOSO PREMIO DE un playmobil con 

dinosaurio!! 

“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 JUNIO EL PREMIO SERÁ ¡¡algo de playmobil!!  

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! 
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http://amclicks.org/foro/concurso-salon-de-la-fama/concurso-microdiorama-may-18-patrocinador-frikicollection/?action=dlattach;attach=10915;image


 

 

 

 

El pasado concurso bimensual de Marzo-Abril , la victoria ha sido 

lograda por el custom Paracaidistas de la 9 División en la 

batalla de las Colinas de Seelow DE ANDRES 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON:   ¡¡ UN BONITO CUSTOM MILITAR CUSTOMIZADO!! 

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. ESTA 

BIMENSUALIDAD  EL PREMIO SERÁ ¡¡UN BONITO CUSTOM  CUSTOMIZADO!!  

 

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  y a FORMAR! 

 



 

 

 

Este mes tenemos el inmenso honor de no solo entrevistar a un gran socio y gran activo de AmClicks 

sino a una grandísima persona, Fernando Núñez también conocido como fernugor o fernu 

 

AMCLICKS: Cuéntanos 

Fernu, ¿desde cuándo 

coleccionas Playmobil y 

por qué lo haces? 

FERNANDO: Pues mira 

Dani, mi juguete favorito 

de pequeño ya eran los 

clásicos Famobil, pero 

como a todos nos pasa 

llegó la adolescencia y 

digamos que nos 

centramos en otras cosas. 

Ya de mayor regalaba de 

vez en cuando alguna 

cajita a mi ahijado, recordando mi niñez. Pero 

en mayo de 2008 vi o leí en algún lado que 

había una exposición/feria de Playmobil en el 

recinto ferial de la Casa de Campo. Decidí 

acercarme por curiosidad y ahí empezó la 

locura. 

 

AMCLICKS: ¿Qué recuerdas de aquella  mítica 

feria? 

FERNANDO: Recuerdo un par de dioramas del 

alzamiento contra los franceses en Madrid el 

dos de mayo de 1808. También otros, como un 

torneo medieval y una mega batalla naval. 

Pero lo que más me llamó la atención fueron 

los puestos de los vendedores, tanto alemanes 

como nacionales, llenos de piececitas y 

referencias.  



 

 

 

AMCLICKS: Supongo que esos puestos y esos dioramas para alguien que por aquella época solo 

tocaba los Playmobil de forma casual sería tremendo... Confírmanos, ¿compraste algo? recuerdas 

¿cuál fue la primera caja que te agenciaste ya siendo adulto? 

FERNANDO: La verdad es que no recuerdo si compré algo o no. La primera caja que compré fue la 

mítica 3666: para mí y para muchos medievalistas el mejor castillo de Playmobil. 

 

AMCLICKS: Sin duda una gran referencia, que 

imagino tendrá un lugar privilegiado en tu 

colección pero supongo que no será la única, 

dinos Fernu, ¿qué otras grandes referencias o 

customs posees que son especiales para ti? 

FERNANDO: Para mí es muy especial el 

castillo de Famobil, que conservo desde que 

era pequeño con su caja y todo. Otras 

figuras a las que tengo mucho cariño son el 

príncipe del DS o la figura que nos dió la 

organización en recuerdo de la consecución 

del Récord Guinnes. 

 

AMCLICKS: Aparte del castillo, ¿conservas 

más cosas de cuando eras niño? 

FERNANDO: No, es lo único que conservo 

 

AMCLICKS: ¿Nos hablabas de que has 

participado en un récord guinness? 

FERNANDO: Pues sí Dani. En el año 2010 

tuve la oportunidad de colaborar 

(humildemente) en la consecución de la 

mayor exposición de Playmobil realizada 

hasta la fecha. Se trataba de una macro exposición de 17 dioramas que reunían 68808 muñecos de 

Playmobil en Barbastro (Huesca). 

 



 

 

AMCLICKS: Me imagino que miras con retrospectiva y sentirás orgullo pero no sólo de aquella 

participación porque imagino que en todos estos años habrás realizado más exposiciones y dioramas 

¿no? 

FERNANDO: Pues la 

verdad es que no soy 

dioramista pero también 

colaboré en el diorama 

de Cité du Roi. 

 

AMCLICKS: Si no te 

consideras dioramista, 

¿qué te consideras 

dentro del mundillo de 

Playmobil? 

FERNANDO: 

Coleccionista, tanto de 

caja abierta como 

cerrada. Y sobre todo 

padre al que le gusta 

jugar y compartir con 

sus hijos su afición. 

 

AMCLICKS: Pues esto 

último es muy bonito, y 

te felicito por ello. En tu 

faceta de coleccionista, 

¿cuál es tu tipo favorito 

DE PLAYMOBIL, 

medieval, pirata, etc? 

FERNANDO: Medieval principalmente, aunque también me gusta toda temática relacionada con 

Historia. 

 

AMCLICKS: Imagino pues, qué para poder cubrir ampliamente la temática, también realizarás 

customs ¿no? 

FERNANDO: De vez en cuando, pero digamos que no es mi especialidad. 



 

 

 

AMCLICKS: ¿Hay alguno del que te sientas 

especialmente orgulloso? ¿En que basas la elección de 

las piezas cuando te pones delante de ellas? ¿Sigues 

algún tipo de corriente en tus creaciones? 

FERNANDO: No sigo ningún tipo de corriente ni elijo 

las piezas de ninguna manera especial, para eso ya 

hay grandes especialistas en el tema. Todo depende 

del fin del custom (echarse unas risas con los colegas, 

hacer un custom serio, etc). Por otra parte mi custom 

favorito es mi avatar (un arquero medieval tipo 

Robin Hood), ya que me ha acompañado durante 

todo este tiempo y le tengo especial cariño. 

 

AMCLICKS: Fernu,  ¿desde cuándo eres miembro de 

amclicks, y porqué lo eres? 

FERNANDO: Soy miembro desde el principio. 

Amclicks nació como una asociación nueva y fresca, 

que intentaba no caer en los errores de otras. Era 

necesario apoyar este proyecto. Una asociación en 

que los socios decidían lo que querian hacer y cómo 

lo querían hacer de una manera transparente y que 

respetaba las decisiones de todo el mundo. Eso es lo que nos diferencia del resto y no debemos 

olvidarlo y caer en los malos rollos de siempre. El colectivo debe estar siempre por encima de los 

egos individuales. Si perdemos esto, perdemos nuestra esencia y nuestra razón de ser. 

 

AMCLICKS: Querido 

fernu ha sido un 

placer entrevistarte y 

darte las gracias, 

¿hay algo que 

quieras añadir? 

FERNANDO: Ha sido 

un placer Dani. Lo 

único si me lo 

permites un saludo 

para los Playcuñaos. 

 



 

 

En la asamblea general de socios celebrada  el pasado mes de abril, se acordó a petición de la junta  

la modificación del periodo de vigencia para las cuotas, pasando a adecuarse al año natural, por ese 

motivo durante el mes de mayo los socios que deseen seguir perteneciendo a esta asociación han de 

abonar la cantidad de 7€ para prorrogar su pertenencia hasta diciembre de 2018 mes en el cual habrá 

que realizar un nuevo pago de 12€ por todo el año 2019.  

PRORROGADO EXCEPCIONALMENTE DURANTE ESTE MES DE JUNIO!!! 

 

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!!!! 


