Mi nombre es Francisco y nací en un pueblo pequeño de la Provincia de Toledo llamado Chozas de
Canales.
De pequeño ya jugaba a los indios y vaqueros con amigos de colegio y en casa me entretenía
haciendo batallitas con los soldaditos de plástico de los años 50 y 60 que después guardaba en una caja de
cartón.
Me gusta el dibujo y la pintura y mi profesión es la de Delineante que como veis está relacionado
con mis gustos.
A partir de los 27 años aquellos juegos de la infancia los retomo metiéndome en este mundillo loco
del coleccionismo de soldaditos plomo.
Esta época la empiezo haciendo montajes y pintando figuras de la marca japonesa Tamiya de la que
llego a tener un montón de vehículos, tanques barcos y figuras. (Años más tarde este tema se lo regalé a un
sobrino)
Después tuve contacto con la asociación Dos de Mayo en sus comienzos y realicé una metamorfosis
del plástico al plomo, pintando todo tipo de figuras en 54 mm. De Alimert Chauve, al mismo tiempo
frecuentaba la visita de esta tienda en Jorge Juan y me di cuenta que para este tipo de hobby necesitaba
documentarme con libros relacionados con el tema y empecé a frecuentar las distintas librerías
especializadas en libros de uniformes militares, fundamentales para pintar las figuras con más rigor
historico. Tengo un especial recuerdo de Barreira en la calle Mayor Nº4. Incluso he comprado varios libros
fuera de España.
Durante unos pocos años estuve pintando figuras en 30 mm. de la marca Tradition y haciendo
formaciones con este tipo de miniaturas.
En los años noventa cambio y me paso ya definitivamente al 54 mm. de las que he pintado y he
coleccionado algunos temas como el ejército inglés en la India, escoceses, figuras del ejército español y
siguiendo esa trayectoria cambio a realizar mis propias figuras con transformaciones de las que son una gran
parte de mi última colección de la serie de las guerras carlistas, por la que tengo una gran afición.
Para completar o enriquecer un poco más esta afición últimamente me he atrevido a realizar algunas
láminas pintadas con acrílicos entre las que hay algunas colgadas en la revista “Chispero”.
Hoy día tengo una gran colección de figuras y de libros, con los que a veces me entretengo mirando y
contemplando, pues es bastante relajante.

