Nota de prensa

Hasta el 31 de enero, en el pasillo de acceso a la T2 desde el Metro y el Parking P-2

Un aeropuerto en miniatura repleto de ‘clicks’
dentro del propio Aeropuerto de Madrid-Barajas
 La Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil recrea al detalle la
T4, pistas y torre de control incluidas, con un millar de los clásicos muñecos
 El asalto de una armada pirata a una isla fortaleza y un belén que junto
al nacimiento incluye el castillo de Herodes completan la muestra

23 de diciembre de 2013
El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha preparado una exposición muy
especial para disfrute de pasajeros y visitantes. Un millar de ‘clicks’, con
infinidad de su interminable lista de útiles y complementos, recrean la T4
hasta el más mínimo detalle gracias a la composición especialmente
preparada para la ocasión por la Asociación Española de Coleccionistas
de Playmobil (Aesclick).
El edificio terminal con su conocida cubierta y su arquería de colores, sin
olvidar las pasarelas y los propios aviones, claro; todas las tiendas,
comercios y servicios que se desarrollan en su interior, de la facturación a
los controles de seguridad; y hasta el área de plataforma, con sus pistas,
la torre de control, los señaleros…
Nada del día a día del Aeropuerto de Madrid-Barajas escapa a la muestra
preparada por Aesclick, un colectivo de unos 250 aficionados y amantes
de los ‘clicks’ unidos en su afán por divulgar este juguete convertido ya en
clásico y que, desde 2010, cuenta con el récord Guiness a la exposición
más grande del mundo, con 68.808 muñecos.
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Junto a la recreación de la T4, que ocupa tres de los cinco paneles
expositores, también hay espacio para recrearse con el asalto de una
feroz armada pirata a una isla fortaleza custodiada por soldados ingleses.
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En el último de los escenarios dispuestos para la ocasión, un clásico de la
Navidad: el belén. El Nacimiento, el castillo de Herodes, un río, el pueblo,
los pastores, un mercado… pero en versión ‘click’.
La exposición, situada en el pasillo que da acceso a la Terminal T2 del
Aeropuerto desde el Metro y el Parking P-2, podrá ser disfrutada por
pasajeros y visitantes hasta el 31 de enero.
Más información sobre Aesclick, sus exposiciones y actividades benéficas
en www.aesclick.com

