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Innovador, único y diferente son los 
adjetivos que mejor definen a Joaquín 
Puto Amo. A sus 21 años es el más 
joven de la factoría YouPlanet, el 
proyecto de gestión de contenidos de 
youtubers más ambicioso de España. 

Joaquín decide grabar el vídeo definitivo para su canal, pero 
algo sale mal y provoca una explosión en su casa. Esta vez su 
inconsciencia le ha llevado demasiado lejos. El mismísimo Señor 
Youtube, una suerte de mago fantástico, se le aparece en su 
habitación para comunicarle que su canal queda clausurado y 
borrado indefinidamente.

Solo hay una opción para recuperarlo: superar 12 pruebas 
imposibles que le harán viajar a lo largo y ancho del mundo 
propio que Joaquín tiene en la cabeza. Convertido en un Hércules 
contemporáneo, Joaquín deberá eliminar a la Hydra de haters de sus 
vídeos, conseguir la melena de Jordi Wild, robar el libro de chistes 
de Auronplay o arrebatar a El Rubius su bien más preciado: el trofeo 
que YouTube otorga a los creadores con más de 10 millones de 
seguidores. 

Cada prueba es una aventura mágica y surrealista que pondrá 
al límite el ingenio (o la locura, según se mire) de nuestro héroe 
Joaquín. Viajes en el tiempo, seres mitológicos, y altas dosis de 
humor… Todo es posible dentro de la cabeza del youtuber más 
salvaje que jamás ha pisado Internet.

¿Conseguirá superar todas las pruebas y recuperar su canal? ¿Será 
capaz de derrotar al malvado Señor Youtube? ¿Acabará en la cárcel 
en el intento?

Las 12 Pruebas de Joaquín Puto Amo, con sus alocados textos y sus 
cuidadas ilustraciones, no es simplemente un libro: es el nacimiento 
de un héroe, condenado a vivir mil aventuras. 
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Su contenido no deja indiferente, es único y original. En sus 
vídeos queda reflejado que se lo pasa genial haciendo lo que 
hace y viendo que a sus seguidores les gusta. Ya acumula 13 
millones de visualizaciones en YouTube y 300 mil suscriptores.
 
Creó su canal de YouTube en 2010, con 15 años, aunque el 
primer vídeo que se puede encontrar es del 2012. Sus vídeos más 
destacados:

1. Sin cejas no hay paraíso con Wismichu.
2. Probando dulces españoles.
3. Mi padre es youtuber.

Aunque de pequeño hacía teatro y no le gustaba, en 2015 subió a los 
escenarios para actuar en una obra de microteatro: Zombienvenido, 
Zomalvenido dirigida por Luis de Val. 

Probablemente es uno de los youtubers más peculiares del 
panorama actual, como demuestra el hecho que en 2016 ha recibido 
el premio al más loco de todo YouTube en los Play Awards.

En 2016 acompaña a Wismichu y Kajal Napalm en el espectáculo 
Hay un Wismichu en mí.
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