
 

 

 

 

 

  

 

 
                                                                   Vista del diorama “Ludus Magnus”. Foto: Jesús Varillas 

 

Clicks! Exposición de mundos Playmobil 

en el Palacio de Gaviria 
 

● Del 5 de diciembre al 1 de marzo podrá visitarse en el Palacio de 

Gaviria la exposición Clicks! 

● La muestra está compuesta por 10 minuciosos dioramas que 

recorren la historia de la humanidad e introducen al visitante en 

un mundo de fantasía 

● Clicks! está organizada por Arthemisia España en colaboración 

con la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil 

(Aesclick) 

 

El Palacio de Gaviria presenta Clicks!, una exposición sobre el universo Playmobil 

organizada por Arthemisia España y dirigida al público de todas las edades. La 

muestra, ubicada en la primera planta, invita a realizar un viaje histórico y legendario 

a través de más de 3.000 figuras distribuidas en diez minuciosos dioramas.  



 
 

En ellos, además de ser testigos del dinamismo de un gran centro comercial, los 

visitantes podrán acompañar a estas entrañables figuras de 7,5 centímetros por 

algunos de los lugares y periodos más destacados de la historia de la humanidad, 

como el Egipto faraónico, la Roma de los gladiadores, el lejano Oeste, la guerra de la 

independencia española o la época victoriana; así como descubrir un mundo de 

fantasía en el que personajes de leyenda asedian un castillo de valientes caballeros. 

 

Durante el recorrido, niños y mayores podrán participar además en el juego “El Click 

Escondido” para encontrar a juguetes Playmobil "desubicados" en el tiempo y obtener 

multitud de premios. 

 

Clicks! es una muestra realizada en colaboración con la Asociación Española de 

Coleccionistas de Playmobil, una entidad sin ánimo de lucro formada por 

coleccionistas y aficionados del apasionante mundo Playmobil cuyos integrantes 

colaboran con diversas entidades con el propósito de que los niños y niñas que 

atraviesan especiales dificultades puedan disfrutar de estos muñecos de eterna 

sonrisa. 

 

Después del gran éxito de público de I Love LEGO –la primera muestra orientada a 

público familiar en el Palacio de Gaviria– y de Plastihistoria de la humanidad, 

Arthemisia España lanza esta nueva propuesta para toda la familia. La exposición, 

que será uno de los planes para estas vacaciones de Navidad en Madrid, podrá 

visitarse desde el 5 de diciembre de 2019 hasta el 1 de marzo de 2020. 

 

10 dioramas históricos y legendarios 
La exposición Clicks! se compone de las siguientes escenas, compuestas por figuras 

Playmobil y decorados con alto nivel de detalle: 

 

● EL ANTIGUO EGIPTO 

● LUDUS MAGNUS 

● LA NOCHE MÁS LARGA 

● EN BUSCA DEL TESORO 

● LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA 

● EL GRAN BAILE DE OTOÑO 

● DEADWOOD 

● LA ÉPOCA VICTORIANA 

● UN DÍA EN LA GRANJA 

● EL GRAN CENTRO COMERCIAL 

 

 

Aesclick 
La Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick) es una asociación 

sin ánimo de lucro que agrupa a coleccionistas y aficionados del mundo Playmobil y 

que destina sus ingresos a diversos fines benéficos, colaborando con hospitales y 

otras entidades para que los niños más desfavorecidos o en especial dificultad, 

puedan disfrutar del juguete Playmobil. 



 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Título 

Clicks! Exposición de mundos de Playmobil 

Palacio de Gaviria 

Entrada por Travesía del Arenal nº 1. Madrid 

 

Exposición abierta al público 

Del 5 de diciembre 2019 (desde las 15:00 h) 

al 1 de marzo 2020 

 

Exposición producida y organizada 

por Arthemisia España en colaboración con 

Asociación Española de Coleccionistas de 

Playmobil (Aesclick) 

 

Proyecto gráfico – comunicación y 

exposición 

N2 estudio 

 

Diseño de iluminación 

Carlos Alzueta 

 

Construcción y montaje 

Arteria 

 

Producción gráfica 

Arteria 

 

Personal de exposición 

Unium 

 

Horario 

De lunes a domingo de 10 h a 20 h 

Viernes y sábados de 10 h a 21 h 

(La taquilla cierra media hora antes) 

 

Aperturas extraordinarias 

Del 23 de diciembre al 5 de enero: 

de 10 a 21 h 

24 de diciembre: de 10 a 15 h 

25 de diciembre: cerrado 

31 de diciembre: de 10 a 15 h 

1 de enero: de 16 a 21 h 

5 de enero: de 10 a 15 h 

6 de enero: de 15 a 21 h  

(Último pase media hora antes) 

 

Precios 

7€ entrada general 

Entrada gratuita para niños menores 

de 5 años 

 

Venta de entradas en taquilla 

Sitio web oficial 

www.palaciodegaviria.com 

 

Redes sociales 

Facebook: @palaciodegaviriamadrid 

Twitter: @palgaviria 

Instagram: @palaciodegaviria

 

  

http://www.palaciodegaviria.com/


 
 

Para más imágenes e información captura este QR: 

http://bit.ly/clicks-gaviria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto de prensa y comunicación 

 

Acerca Comunicación 

Christian Campos y Cristina Ruiz 

c/ Rafael Calvo, 40 – 1º 2ª 

28010-Madrid 

info@acercacomunicacion.org 

Tel. +34 91 8316940 | 91 1289771 

Móv. +34 672 300 897 | 637 014 529 

 
Arthemisia Ufficio Stampa 

Anastasia Marsella 

Via di Montoro, 4 

00186 - Roma 

am@arthemisia.it  

Tel. +39 06 69380306 |+39 06 87153272 - 

int.131 

Móv: +39 370 3145551 

 


