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1. Campamento militar WWII 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 

1939 y 1945. Se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, 

incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares 

enfrentadas: los Aliados de la Segunda Guerra Mundial y las Potencias del Eje. 

Fue la mayor contienda bélica de la Historia, con más de cien millones de militares 

movilizados y un estado de «guerra total» en que los grandes contendientes 

destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del 

esfuerzo bélico. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la 

muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre 

ciudades y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto 

militar, la Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero en la historia con un 

resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. 

Este campamento militar es una agrupación de tropas, instalada en zonas de 

conflicto de la segunda guerra mundial. Los reclutas hacen su vida en él, la 

instrucción, el entrenamiento, la alimentación e higiene y el descanso, para estar 

listo para entrar en combate. También hay lugares de encarcelamiento para los 

detenidos eventuales. Es, por lo tanto, una infraestructura básica para la 

comodidad de la tropa de los aliados. 
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2. Elaboración 

Los Madelman, ¡qué recuerdos!, esta es la historia de tres Madelman que 

empezaron su carrera como juguetes nuevos luciendo orgullosos en la estantería 

de una juguetería.   No hay manera de saber cuál fue su cometido principal ya 

que cuando los recate todos ellos habían pasado por las manos de un niño (si no 

mas) y acabaron abandonados, olvidados, desnudos y humillados en una caja en 

algún armario, para luego después de mucho tiempo ser encontrados y 

desechados como basura.   Esto es un final muy triste para los muñecos que nos 

dieron a más de uno tantas horas de diversión en nuestra infancia. 

Sin embargo, nuestros tres amiguitos tuvieron más suerte que otros, ya que 

lograron escapar de las garras del camión de la basura y acabaron en un puesto 

de la calle, que fue donde los encontré y los rescate. 

Decidí dales otra oportunidad en la vida y encontré la manera perfecta de hacerla.   

Una vez integrados les aliste en el ejército del mini mundo de paco como el 

pelotón MDMP; los Madelman de Paco, dándoles así un propósito en la vida, la 

oportunidad de lucirse de nuevo y de recobrar la dignidad. 

Poco tiempo después de la llegada de los tres Madelman, ya convertidos en 

soldados, uno de ellos teniente, para reclutar más milicias decidí reclutar a otros 

cuatro Madelman que ya pertenecían al mini mundo, dos buzos y dos expertos 

en la ciencia cibernética.   Tres hombres no hacen un ejército…. Pero siete 

tampoco así que compre otros dos que iban baratitos en una tienda.   Ahora el 

teniente, con su pelotón de siete soldados y un reportero lucirán mejor que nunca 

en el muso de miniaturas del castillo de dragones, donde fueron destinados y 

donde otros soldados se unan al pelotón MDMP. 

A continuación, y sin más preámbulos pasaremos a mostrar las imágenes de las 

más de 350 piezas que forman parte de este campamento militar a escala 

Madelman, algunas hechas por Paco Acebo, otras por Anna Banky, otras una 

colaboración entre los dos y otras adquiridas y remozadas.  

Vamos a empezar por la entrada al campamento con su garita, torreta de 

vigilancia, barrera móvil que se puede abrir, vallas de alambres de espino, 

mástiles de iluminación y megafonía, y una radio-mochila. 
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Una imagen más detallada de la garita.   Leva iluminación propia y un telefonillo, 

una de tantas piezas hechas enteramente por mí. 

   
 

Esta torreta lleva dos focos, una farola de indicación, alambre de púas y 18 sacos 

de arena, cosidos por Anna y rellenos de arena fina de playa de puerto de Santa 

maría, Cádiz. 
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Las piedras son auténticas y proceden de un búnker alemán auténtico de la 

segunda guerra mundial.   Aquí en la Línea de la Concepción hay muchos, fueron 

destinados durante la segunda guerra mundial por la operación Fénix que nunca 

se llevó a cabo, por lo tanto, nunca se llegaron a estrenar. 

   
Una tienda de campaña para mandos y comunicación con iluminación y red 

mimética, fue una colaboración entre Anna y yo.   Mi parte fue construir la base, 

el esqueleto y los interiores y montar la iluminación.   Para hacer la lona 

impermeable que cubre el esqueleto reciclamos un chubasquero viejo y Anna 

corto y cosió las piezas. 

El interior contiene los planos, marcadores, equipo de radio y comunicación, silla, 

transformadores de radio de alta frecuencia. 
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Una de las piezas más imprescindibles para una buena defensa y ataque es un 

puesto de artillería, este está compuesto por la base con sus piedras del búnker, 

80 sacos, red mimética, caños de 15 mm, 4 proyectiles y dos casquillos. 
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3. Instalación 

El ciclorama y algunas caras de los Madelman fueron pintadas por Andrés 

Sanchez de Tagle, un poco de escenografía, da realce al trabajo del miniaturista. 

Para todo el escenario se transformaron en soldados diversas figuras de acción, 

vehículos customizados, armamento militar y muchísimas piezas más, con la 

única idea de recrear unos momentos de la vida militar en la segunda guerra 

mundial. 
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4. Campamento militar Madelman, más imágenes  

Ya mostramos todos los elementos que componen el campamento 

militar Madelman. Pues bien, para conseguir unas buenas fotos la idea 

era llevar todas las piezas y montar el campamento al aire libre para 

hacer fotos, pero esta idea nunca llegó a realizarse por impedimentos 

circunstanciales. El hecho es que no disponemos de un vehículo para 

llevar tantas piezas al sitio apropiado, y los amigos que si lo tienen no 

siempre están disponibles en el momento apropiado. Así que nos 

quedamos sin ver el campamento montado entero y sin poder sacarle 

las fotos que queríamos para el blog.  

Sin embargo, un día sí decidimos llevar a dos de nuestros soldaditos 

Madelman, su compañero pastor alemán y al reportero a la playa para 

hacerles unas fotos… algo es algo y cuando andas en bicicleta hay 

límites a lo que se puede llevar. 

 A continuación: Reconocimiento de zona, Operación Playa. 

   

   

http://2.bp.blogspot.com/-PJHl1xAB5bM/UNSzRXDHLgI/AAAAAAAAI0Y/HeVXdNc03S0/s1600/en+la+playa+01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-XPz7BCu0RP8/UNSzSuaupXI/AAAAAAAAI0g/z0-rcsXlAZw/s1600/en+la+playa+02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-2R6BnHIyNng/UNSzThOfeqI/AAAAAAAAI0o/j3uer0v5Ezw/s1600/en+la+playa+03.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-iI0Pbb2KPlk/UNSzWu4rUNI/AAAAAAAAI0w/t_RWoArFy34/s1600/en+la+playa+04.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-VHbS6BR6UY0/UNSzYOdLE4I/AAAAAAAAI04/3yZ5Tatv2HA/s1600/en+la+playa+05.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-yY_28BdwJDM/UNSzZqdpAbI/AAAAAAAAI1A/QRBK-plxGbQ/s1600/en+la+playa+06.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-0C3p6dnjxzI/UNSzbOMWnAI/AAAAAAAAI1I/udnzYDLDOMA/s1600/en+la+playa+07.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-nzCiwDGHQBk/UNSzcOEYozI/AAAAAAAAI1M/ejwTncPsS6w/s1600/en+la+playa+08.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7QC9xhFx4L8/UNSzfJcfBXI/AAAAAAAAI1Y/rcA768nDENY/s1600/en+la+playa+09.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7RZo39a-S0o/UNSzgiK6uHI/AAAAAAAAI1g/ftMU6VQ1a00/s1600/en+la+playa+10.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gart1Opzv1o/UNSziuGZ1WI/AAAAAAAAI1o/GvOmhahJn1E/s1600/en+la+playa+11.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3zwtq8QwhMo/UNSzkNjh1wI/AAAAAAAAI1w/5qgJWx-VFOQ/s1600/en+la+playa+12.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DTCOo1sPIDw/UNSzldBj2GI/AAAAAAAAI14/vddnc9ZJeyc/s1600/en+la+playa+13.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-QXErvNTOV4k/UNSzmyHIgiI/AAAAAAAAI2A/B4ctwfZSUbk/s1600/en+la+playa+14.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3Uff5hl9SII/UNSzoJES6OI/AAAAAAAAI2I/S1CJs_ILuVc/s1600/en+la+playa+15.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CIs0oyR9GqQ/UNSzpUPsKtI/AAAAAAAAI2Q/IAyZS_fhOSw/s1600/en+la+playa+16.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_GRAbPNIojE/UNSzq9RlQ5I/AAAAAAAAI2Y/LRRuKqU9vT4/s1600/en+la+playa+17.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zGVEOn0Z1WE/UNSzsAJ_uSI/AAAAAAAAI2g/gcY_Ji8uMYA/s1600/en+la+playa+18.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-oH22WYLlyhs/UNSztWaCbyI/AAAAAAAAI2o/XQ6VgIsWUno/s1600/en+la+playa+19.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OgNMnDB0zRU/UNSzuc9ajVI/AAAAAAAAI2w/mGi_IfibXv0/s1600/en+la+playa+20.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9Sws4ndsmLU/UNS06y213PI/AAAAAAAAI5E/S0ldcEbx__4/s1600/10+camion.jpg
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Una de las cosas que más nos gusta a Anna y a mí de nuestras miniaturas es 

poder de alguna manera darles vida y una de esas maneras es integrándolas con 

la vida a escala real por medio de fotografías ambientadas, y fotografiándolas al 

aire libre hubiera sido una manera ideal de conseguir ese propósito. Pero a falta 

de pan, buenas son tortas y Photoshop es una buena herramienta para plasmar 

la imaginación.  

A continuación, más fotos de algunos elementos del campamento, incluyendo 

algunos montajes hechos por Anna con Photoshop. 

  

 
  

http://1.bp.blogspot.com/-M3Ug5m83myQ/UNS0qCF9WfI/AAAAAAAAI3E/EUwRROxQGAQ/s1600/02+soldados+02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MeGAw2noC80/UNS02JOtgjI/AAAAAAAAI38/_BG5-B8v4ww/s1600/07+soldados+07.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-6CVlTOMo5Ko/UNS0pNjyk4I/AAAAAAAAI28/SCu0aKMNckY/s1600/01+soldados+01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lBycGXuVPsQ/UNS0sxNaW2I/AAAAAAAAI3M/MrXEjWbtN-s/s1600/03+soldados+03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bFM1mHEn1hA/UNS05Y8hzXI/AAAAAAAAI5A/hdBQydNtKC0/s1600/09+soldados+08.jpg
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Finalmente, nuestros compañeros fueron destinados a Pachuca, Hidalgo en 

México donde llevaron a cabo con éxito la operación IMMAS (Invasión Museo 

Miniaturas Arte Sanssouci) y montaron ahí su campamento para seguir viviendo 

aventuras bélicas a escala 1/10. 

http://3.bp.blogspot.com/-qFMFiDmGNns/UNS0w2ct8wI/AAAAAAAAI3c/djIu6Ag_ZL8/s1600/05+soldados+06.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Lt7FMsLHhQY/UNS00l2YY6I/AAAAAAAAI3k/gnGfo1gOtVY/s1600/06+soldados+04.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xVbxwzd_RW8/UNS04c5InEI/AAAAAAAAI44/Avg6LZ5SGGA/s1600/08+soldados+09.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-O3_vBARac0Y/UNS08-WCxEI/AAAAAAAAI5Q/7zI6t48bo98/s1600/11+coche+blindado.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vNdCgQGBAaI/UNS1A7OOMNI/AAAAAAAAI5Y/BcZ_2qt9scg/s1600/12+ca%C3%B1on.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-deKN0bD62ps/UNS1E698BdI/AAAAAAAAI5g/2NYsluozJYg/s1600/13+ca%C3%B1on+sepia.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-xydiZRP4crs/UNS1JrbIMkI/AAAAAAAAI5o/nIff2lXbiv0/s1600/14+tienda+02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-q053_erF028/UNS1Nb97rmI/AAAAAAAAI5w/fEpdb9KZcZM/s1600/15+tienda+01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Fyq6aLGGXuM/UNS1SFyBgJI/AAAAAAAAI54/8Ts_8xuAEK8/s1600/16+tienda+03.jpg
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Y atentos a este espacio porque aquí no termina la historia, en un futuro próximo 

el campamento disfrutará de algo nuevo… pero por ahora no os cuento más. ;) 

5. Diorama 

Ahora el montaje final en el museo de miniaturas: 

  

http://2.bp.blogspot.com/-PftDnK0sfVg/UNS5oC19UzI/AAAAAAAAI7U/8loztf74rm0/s1600/campamento+militar+arte+sanssouci.jpg
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