
 

 

 

 

 



 

 

 

El próximo sábado 6 de octubre (fecha no confirmada totalmente), podrá visitarse un majestuoso 

diorama en el Centro Comercial Plaza Loranca 2, dedicado esta vez a la mítica e histórica ciudad de 

Alejandría. Un precioso escenario repleto de detalles y referencias a una de las ciudades más 

importantes de la Antigüedad, recreada bajo la dirección de nuestro socio y compañero Juan Gómez-

Evoes. Para el montaje de este impresionante diorama de alrededor de 20 m2, contará también con la 

inestimable colaboración de Cabezatablón, Félix y Elplaymobilcapillita. 

 

 

 

El diorama estará expuesto hasta el lunes 29 de octubre en el Centro Comercial Plaza Loranca 2 

(Avenida Pablo Iglesias 17, Fuenlabrada) y podrá visitarse de lunes a domingo en horario de 10:00 a 

22:00 horas.  

 

¡NO TE LO PUEDES PERDER! 

 

 



 

 

 

¡ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS!

El foro, abierto a todo el público, independientemente de que sean socios o no, es el lugar perfecto 

donde 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 http://amclicks.org/foro y sigue las instrucciones para registrarte. 

 
SECCIÓN DE NOVEDADES, CURIOSIDADES Y MISCELANEA  
No te pierdas ninguna de las novedades del mundo Playmobil, aquí las tenemos todas. Además, podrás 
conocer un montón de curiosidades y rarezas de la historia de este juguete. 
 
YA SABES, SI QUIERES ESTAR INFORMADO Y AL DÍA, ENTRA EN NUESTRO FORO. 
   

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 

 
GALERIAS FOTOGRÁFICAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros matuxplay y JLMatterer 

  

  

 

 

 

 

 

http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nuevo-avion-exclusivo-9504/?action=dlattach;attach=11150;image
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nueva-referencia-exclusiva-9452-ludwig-erhard/?action=dlattach;attach=11097;image
http://amclicks.org/foro


 

 

  

 

En la pasada edición veraniega de este concurso, la fama le correspondió a nuestro compañero 

TRANKILOTE, con su fotografía ‘Accidente en la montaña’. 

 

 

¡ENHORABUENA! 

 

Y por gentileza de  

ha sido premiado con 

 

¡UN FABULOSO PREMIO PLAYMOBIL! 

 

¡PLAYMOBIL GO SURF! 

 

 

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a pagar”. Así empezaba la 

afamada serie de los 80. Amclicks, y  el orgulloso patrocinador de este concurso, FRIKICOLLECTION, 

os ayudarán a alcanzarla entrando en el SALÓN DE LA FAMA. 

 

Podrá participar en él todo aquel que lo desee (socios y no socios). Simplemente hay que presentar 

una propuesta en el hilo destinado a tal fin en nuestro foro, dentro de la sección CONCURSO SALON 

DE LA FAMA y conforme a las bases que allí mismo están expuestas. La presentación de las 

candidaturas se realizará del día 1 al día 20 de cada mes, inclusive. A continuación, del 21 al 28, se 

procederá a la votación, que determinará quién de los participantes conseguirá la fama. 

En la sección Salón de la Fama de la Click Zone de nuestra página web Amclicks.org, incluiremos a 

todos los ganadores de nuestro CONCURSO SALÓN DE LA FAMA. Además, la foto ganadora estará 

expuesta en la página principal de la web de Amclicks todo el mes.

, como patrocinador del concurso, premiará al ganador de cada mes con un 

bonito obsequio. 

No lo pienses más, saca una 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


 

 

 

 

 

 

En el pasado concurso de Julio/Agosto, el 

ganador fue el custom ’Ricardo Corazón 

de León’ del socio y forero CONDE DE 

ROSACAPILLA. 

 

¡ENHORABUENA! 

 

 

Por supuesto, también será premiado con 

 

¡UN FABULOSO PREMIO PLAYMOBIL! 

 

 

 

 

 

Podrá participar en él todo aquel que lo desee (socios y no socios). Simplemente hay que presentar 

una propuesta en el hilo destinado a tal fin en nuestro foro, dentro de la sección CONCURSO 

CUSTOMS BÉLICOS y conforme a las bases que allí mismo están expuestas. La presentación de las 

candidaturas se realizará del día 1 del mes impar al día 15 del mes par, inclusive. A continuación, del 

16 al 23, se procederá a la votación para determinar al ganador. La periodicidad de este concurso 

será bimensual. 

En la sección Salón del Custom Militar de la Click Zone de nuestra página web Amclicks.org, 

incluiremos a todos los ganadores de nuestro CONCURSO DE CUSTOMS MILITARES. Además, la foto 

ganadora estará expuesta en la página principal de la web de Amclicks varias semanas.

Así que ya sabes, prepara a tus clicks militares, hazles una fotografía y... ¡A FORMAR! 

 



 

 

En esta ocasión os presentamos a MIKIRODNI, un socio con solera dentro de la Asociación, gran 

customizador y muchas otras cosas más que ahora vas a descubrir….. 

 

AMCLICKS: Rodrigo, cuéntanos un poco de dónde viene tu afición por los clicks. 

RODRIGO: Desde que era pequeñito juego con los Playmobil. Desde los tres años mis padres y 

abuelos me empezaron a comprar clicks. Toda mi infancia la he pasado jugando y montándome 

historias con ellos y siempre ha sido uno de mis juguetes favoritos, si no el que más. En casa 

siempre estaban los playmobiles por todos lados, siempre andaba con alguno entre las manos.  

Al ir creciendo ha ido cambiando la forma de disfrutarlos, la forma de jugar con ellos. Ya no es 

tanto montarme historias con ellos sino customizarlos y coleccionarlos. Cambia el juego, pero no el 

juguete.  

Hubo un momento de inflexión por así llamarlo, del 

que aún me acuerdo. Una exposición que hubo en la 

Casa Campo. Allí descubrí que había una asociación 

en Madrid de aquellos juguetes que tanto disfrutaba. 

No sólo descubrí la maravillosa Amclicks, sino la 

nueva manera de jugar. Con un diorama de soldados 

militares modernos, trajeados con uniforme militar 

de camuflaje. Sencillamente me encantó. A partir de 

entonces descubrí que podía pintarlos, utilizar masilla 

para crearles accesorios… todo el mundo Playmobil 

cambió para mí. Una parte graciosa de todo esto es que existe un video en internet en el que salgo, 

en esa misma exposición. Ese video es de un taller de resina que impartieron allí, de clonado. Si 

alguien quiere verlo, se titula “Curso clonación” de un canal que se llama Paco Cardona. Ahí 

aparece el peque Rodrigo atendiendo atentamente a las explicaciones. De ese curso no sólo me 

llevé lo vivido y aprendido escuchando, sino la muestra de resina que hizo en directo. Aún la 

conservo. 

 

AMCLICKS: Dentro de nuestra afición, le has dado a muchos palos... ¿dónde te sientes más cómodo, 

coleccionando referencias, montando dioramas, customizando quizás? 

RODRIGO: Sinceramente en todas ellas. Va por épocas, pero quizás, customizar es de lo que 

siempre tengo ganas y lo que más al alcance tengo. La pasión coleccionista de referencias siempre 

está ahí latente hasta que descubro alguna por internet o mercadillos… Customizar siempre es algo 

en lo que pienso cuando pienso en los Playmobil. Nuevos proyectos, nuevos personajes, nuevos 

acontecimientos históricos… Por ejemplo, en el instituto, cuando dábamos algún tema bélico en 

historia buscaba información sobre el tema para posibles montajes o dioramas al respecto, o los 

uniformes que utilizaban para hacerlos de Playmobil… 

 



 

 

AMCLICKS: Dentro de tus magníficos customs, dinos cuáles son tus favoritos. 

RODRIGO: No sabría decir específicamente, todos tienen algo que me fascina, tanto por la temática 

o momento histórico como por el proceso de haberlo creado. Hombre, quizás, los primeros 

customs que hice, tienen algo más especial por ser los primeros, por los fallitos que tienen… Pero 

así en general no sabría decir. Todos los alemanes que hice para el diorama de Aachen, o los de 

Gettysburg, o todos que he hecho de conflictos en Irlanda… esos quizás me gusten algo más por 

temática. 

 

AMCLICKS: Nos llama mucho la atención esa gran afición por la Historia, ¿de dónde te viene? 

RODRIGO: Bueno, eso es totalmente propio de mí desde bien pequeño. El amor por la historia y 

por todos los conflictos históricos es herencia directa de mi padre. A él también le apasiona, y 

desde pequeño me ha hablado de historia. Yo con los años he ido cogiéndole el gusto y amándola y 

buscando medios para aprender y aprender sobre ella. Todo absolutamente todo lo que tenga que 

ver con la historia es algo que me ilusiona ver, documentar, estudiar… 

 

AMCLICKS: De entre todos los montajes que has realizado en solitario o en conjunto con 

otros compañeros, ¿de cuáles tienes mejor recuerdo? 

RODRIGO: En verdad no he participado en tantos dioramas como me habría gustado. Si me tengo 

que quedar con alguno, o algunos, serían el de Gettysburg y el de Aachen. El primero fue, 

propiamente mi primera participación en un diorama. Ya me lo dijeron muchos de mis amigos de 

Amclicks, que vaya buen montaje para debutar. 

Miles de figuras en un espacio enorme, uno de 

esos dioramas que marea sólo de pensar el 

número de playmos y horas que se han echado 

en su realización. Mi participación tampoco fue 

muy abultada: tres o cuatro formaciones de 

confederados y de la unión, una casita muy 

modesta pero acogedora, y piezas extras. Aún 

recuerdo los dos o tres días de montaje que pasé 

allí. Me encantó la experiencia. Además, fue un gusto empezar con grandes maestros como Isaac, 

Fran o Miguel. Mis primeros mentores en esto de los dioramas. Algo de que me hace gracia 

recordar fue una cosa que me enseñó Isaac, uno de esos pequeños detalles que marcan la 

diferencia en un diorama, algo para acercarlo a la realidad, un detalle muy tonto que se me pasó 

por encima al colocar mis muñecos: ponerles el rifle cogido con la mano derecha al apuntar. 

 

El otro del que guardo gran recuerdo es el de 

Aachen. Este fue en cierta medida especial, por 

varios motivos: como ya he dicho al principio, 

aquel diorama militar que vi en la Casa Campo 

fue el punto de partida para mí en este mundo 

del custom. Yo soy un gran apasionado de la 

historia, a niveles insospechados, y sobre todo, 

en la IIGM. En aquel momento lo primero que 

pensé fue en buscar la forma de hacer 



 

 

playmobiles de lo que me gustaba, alemanes, americanos, ingleses… de la IIGM. En Aachen por fin 

tuve la oportunidad de montar aquel diorama soñado desde mi infancia. Calles con tanques, 

alemanes, americanos, barricadas, sacos, casas destruidas… Fue increíble. El otro gran aliciente del 

montaje fue hacerlo con mi padre, Cosmic y Talavera. Aquellos días de montaje fueron muy muy 

graciosos y productivos. Me encantó compartir aquella experiencia con ellos. 

 

AMCLICKS: El montaje de Aachen fue, sin duda, espectacular... ¿Cómo fue la experiencia de montar 

junto con tu propio padre? ¿Cómo es la relación padre/hijo en el terreno clickero? 

RODRIGO: Fue genial. Él desde siempre me ha visto jugar con los clicks y poco a poco le he ido 

metiendo en el mundillo. Muchas de las ideas y elaboraciones de las calles y empedrados, casas y 

demás que llevé al diorama fueron suyas. Además, agiliza mucho el proceso de montado si tengo a 

alguien que vaya poniendo el blutac (o 

bluetooth para algunos) y me va pasando los 

clicks. 

 

AMCLICKS: ¿Cuál es la temática que más te gusta 

o más te inspira? 

RODRIGO: Temática en cuanto a las que existen 

oficialmente en Playmobil no sabría decir. 

Como han ido aumentando con los años, 

supongo que varias: oeste, romanos, medievales, piratas… no sé, las típicas que tienen que ver con 

la historia. No soy muy de una temática concreta, soy de aquellas referencias que me llaman la 

atención o que veo que pueden ser customizables. En cuanto a temática en general, todo lo bélico-

histórico me apasiona. Tener muchos muñecos de todas las épocas y grandes acontecimientos de la 

historia sería mi colección perfecta. A día de hoy no es que vaya muy desencaminado a conseguirla, 

la verdad. 

 

AMCLICKS: A día de hoy, ¿cuál es el proyecto de futuro clickero que más te ilusiona? ¿Tienes algún 

montaje en mente? ¿Alguna creación custom nueva? 

RODRIGO: Eso siempre, siempre hay algún montaje en mente. Muchos sabrán cuáles son los 

dioramas que más en mente tengo y de los que ya he ido acumulando mucho material… Uno de 

ellos, sin duda, el de mayor despliegue de medios que me gustaría realizar, sería sobre los 

conflictos en Irlanda durante el siglo XX. La intervención del ejército británico, las revueltas 

populares, los levantamientos… Algo que tengo en mente sería hacer una ciudad en la que una 

mitad recreara esos conflictos de mayor calado de principios de siglo, tales como el Levantamiento 

de Pascua del 1916, y en la otra mitad, mostrar una ciudad más moderna, de la década de los 70-

80, con paracaidistas británicos, manifestaciones… Estilo lo sucedido el Domingo Sangriento de 

1972. Mostrar el mismo conflicto en un mismo diorama, pero en dos fechas muy alejadas. El 

segundo que más me gustaría sería una batalla de la Guerra de Independencia Americana. Me 

parece un tema muy bonito para recrear y que se ha utilizado muy poco. Campos de trigo con 

casacas rojas británicos, grandes llanuras, bosques con milicianos… Luego también, aunque algo 

más aparcado, mi clásico diorama de la película de Gangs of New York. Eso en cuanto a dioramas. 

En cuanto a creaciones como tal… todo lo necesario para esos dioramas. 

 



 

 

 

Si eres un aficionado a los clicks de Playmobil, ser socio de Amclicks es una de las mejores decisiones 

que puedes tomar, ya que podrás formar parte de un increíble colectivo de personas con las que 

poder compartir esta maravillosa afición. 

Al asociarte, podrás participar y colaborar en las diferentes actividades de la asociación: montaje de 

dioramas y exposiciones de Amclicks, reuniones, visitas a museos y lugares de interés, etc. Además, 

al hacerte socio, podrás acceder a la parte restringida del foro, donde podrás seguir el día a día de la 

Asociación. 

Para hacerte socio, sólo tienes que rellenar el formulario que aparece en nuestra página web, en el 

apartado HAZTE SOCIO. Ahí podrás ver detalladas todas las ventajas que te ofrece ser socio de Amclicks. 

En nuestros Facebook y Twitter podréis encontrar fotos de nuestros 

dioramas y exposiciones, novedades Playmobil y muchos otros 

contenidos relacionados con la Amclicks y su foro. 

 

¡Ahora también estamos en Instagram! 

  

Y, por supuesto, no dejes de visitar nuestra página web.  

 

 

Recordaros también que en los Mercados del Juguete de Madrid que se celebran los sábados de 

cada mes en los Centros Comerciales de La Ermita, Plaza Aluche y Plaza Loranca 2, contamos con 

una mesa de atención para nuestros socios y para todas aquellas personas que quieran conocernos e 

informarse de las actividades que llevamos a cabo. 

 

¡Búscanos! 

 


