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¡Ey, crack!¡Ey, crack! ¿Te gustaría participar conmigo en una de mis par-
tidas de battle royale? ¿Quieres conocer mis mejores trucos? 
¿O te pica la curiosidad y quieres saber más sobre mí? En este 
libro encontrarás todo lo que siempre te has preguntado sobre 
Atack3000 y, cómo no, sobre la Epic House. ¡Ponte tu mejor skin 
y entra en mi mundo antes de que sea demasiado tarde!

Atack3000 crea contenido

de videojuegos y vlogs para hacer

reír a sus seguidores. Formó parte

de la mítica Epic House junto con

otros importantes youtubers.

lomo 11mm

Una partidapartida mano a mano conmigo  cinco
ciudades, cinco aventuras.     Sobreviviremos?

Todos los secretossecretos que siempre has querido
conocer sobre mí� locuras, cotilleos, secretos...

Trucos y tips para convertirte en youtuberyoutuber
y ser imbatible en los juegos.

Toda la verdad sobre la Epic HouseEpic House.

¡Venga, chaval@s,   ¡Venga, chaval@s,   
       que esto será épico!       que esto será épico!

ATACKATACK
ROYALEROYALE

Mis
secretos
Qué pasó

con la
Epic House?
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1.1. La ciudad Inmune Ironman está en el extremo

sureste de la isla. Es un área muy tecnológica

rodeada por agua en la que encontrarás una torre

escalonada en cuyo interior hay una guarida que

parece una discoteca. ¿Qué tendrás que hacer

allí? ¡Demostrar tus dotes de baile, claro!

2.2. En helicóptero, llegarás a Asedio Asombroso.

Esta ciudad está en la otra punta de la isla, al

noroeste. Es una minipenínsula con islitas muy

pequeñas. En la costa verás dos barcos pirata

de dos pisos. En el mar, te rodearán tiburones.

¡Que no se diga! ¡De cosas peores habrás salido,

seguro!

3.3. En helicóptero de nuevo, llegarás a Esfinge

Escalonada. Esta ciudad está al noreste de la

isla. Es una zona desértica muy abrupta, sin ríos,

en la que destacan sus pirámides escalonadas

por todos lados y palmeras desperdigadas

alrededor. ¿Qué crees que te espera allí?

ciudadesciudadesciudadesciudades
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4.4. Gracias a una tormenta, llegarás a Epic Earth,

que se sitúa en la zona suroeste de la isla. Es

una ciudad muy grande, con edificios altísimos,

tipo Dubái. Verás que la costa está llena de

tiburones… Decide si vale la pena enfrentarte a

ellos…

..55 ¡Por fin llegarás al centro de la isla, donde, si has

jugado bien tus cartas, te enfrentarás a la batalla

final! Torre Tortuosa es una zona de casas

bajas de adobe con comercios, entre ellos un

supermercado. En el centro, como su nombre

indica, está la Torre Tortuosa, el único edificio

alto.

La partida comenzará en cuanto acabes de leer 

el capítulo 1… ¡A por ello!
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de los videojuegosde los videojuegos

Has llegado al capítulo 1. Te recuerdo que es superim- 

portante que leas atentamente mi info porque de tus 

conocimientos finales dependerá el resultado de tu 

primer encuentro. Deberás demostrar que me cono-

ces y para ello no es suficiente con leer, sino que de-

berás sumergirte en mí…

Sube al battle bus, que nos vamos a Inmune 

Ironman, tu ciudad de caída. Como te he dicho, es 

una zona tecnológica rodeada por agua en la que en-

contrarás una torre con una guarida que parece una 

discoteca. ¿Te la imaginas? Vamos bien. Allí, deberás 

sobrevivir al ataque del resto de los jugadores que 

caigan. 

¿Preparado? ¿Listo? Pues esto empieza… ¡YA! 

IronmanIronman
elel

IronmanIronman
elel

de los videojuegosde los videojuegos

capítulo 1capítulo 1
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de los videojuegosde los videojuegos

¡HOLA, chavales, bienvenid@s a mi libro!
Hace mucho tiempo que subo vídeos a mi canal de 
YouTube (más de 500 vídeos, ¡alucina!), pero en ellos 
jamás he explicado quién soy ni cómo empecé en este 
mundillo… ¿Quieres conocerme? ¿Quieres saber cómo 
he llegado tan alto? ¿Quieres que te dé distintos trucos 
y consejos para mejorar en tus vídeos o comenzar con 
tu canal de YouTube? ¿Quieres saber cómo puedes ga-
nar en las partidas de battle royale? Pues no lo dudes, 
¡sigue leyendo!

Venga, va, me presento… Si me pides que me defina 
en pocas palabras, te diré que soy un chaval al que le 
encanta pillar la cámara y grabar todo lo que pueda en 
su día a día para hacer reír a la gente. 

Si quieres una presentación más formal, rollo libro, 
empezaría así: 

Me llamo Marc Soler y soy youtuber. Nací el 8 de 
noviembre de 2003 en Barcelona, la ciudad que me ha 
visto crecer y en la que viví con mi familia hasta sep-
tiembre de 2020, momento en el que me embarqué en 
una flipante aventura que luego te contaré. Me encanta 
crear contenido de videojuegos o vlogs para diferentes 
redes sociales con el objetivo de entretener a la gente.

IronmanIronman
de los videojuegosde los videojuegos
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TOP 3:TOP 3:
LO QUE TODO EL MUNDO

QUIERE SABER SOBRE

ATACK3000

¿De dónde sale mi nombre?
Cuando mi padre era pequeño le encantaba jugar a las 
máquinas recreativas que había en las salas de juegos 
callejeras. Vamos, como ves, lo mío me viene de fami-
lia. El caso es que en esas partidas, antes de empezar, 
tenías que elegir un nombre que, si conseguías una 
buena puntuación, se quedaba en la memoria de esa 
máquina. Pues bien, mi padre siempre elegía Atack. Mis 
padres se conocieron, me tuvieron y, de pequeño, me 
compraron una Play 4 y el GTA 5. Abrimos la caja de 
la consola emocionados y, al conectarla, pidió que eli-
giera un nombre para llamarme así en la Play. Mi padre 
puso Atack, pero ya estaba pillado, así que no podía ser. 
Uno de los nombres recomendados era Atack300, pero 
me pareció feo, así que le añadí otro 0 y quedó como 
Atack3000. Mola, y lo mantengo.
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¿De dónde sale mi logo?
El logo salió por casualidad: desde los 20.000 subs, 
cuando hacía directos, una de mis seguidoras más fiel 
se ofreció a hacerme miniaturas de los vídeos y el logo 
del canal. ¡Tachán! 

¿Cuál es mi marca? 
Mi animal es el tigre, así que elegí CLAW, que significa 
«garra» en inglés. Tanto en las redes sociales como en 
la vida hay que tener garra para conseguir lo que quie-
res, hay que tener mucha fuerza de voluntad y ganas 
para luchar por ello. Este nombre me identifica y por eso 
lo elegí.

Ey, chaval, de momento evita a los robots Stark 

que vienen a por ti… Te recuerdo que aún no has 

podido coger armas…
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Constante, no me rindo: es la clave del éxito.

Optimista, siempre veo la cara buena de la vida.

Individualista para conseguir mis metas y objetivos. 
Además, cuando tengo un problema, intento solucionarlo 
solo para no preocupar a nadie. 

Colaborador en el trabajo en equipo siempre que todos 
trabajemos por igual (no me gustan los que se aprovechan 
de los demás).

Una persona buena a la que se le da bien lo que hace.

Bromista.

Paciente, el tiempo siempre responde a tus preguntas. 

Tiquismiquis, no me gusta tocar lo sucio de los demás, 
lavar sus platos ni beber de su vaso. 

Inconformista, mi mayor deseo es vivir de lo que me 
gusta.

Empático.

soy...
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Sensible, aunque no me importa lo que diga de mí la gente 
que no conozco.

Ambicioso.

Presumido, sobre todo con mi pelo. Me encanta llevarlo 
largo por arriba y corto por los lados. 

Música: Trap, reguetón…

Deporte: Fútbol, pero ahora no lo practico.

Animales: Todos los que tienen garras, en especial 
el tigre. En la vida hay que tener mucha fuerza de 
voluntad y ganas para lograr nuestras metas. 

Lugares a los que he ido: Portugal, casi toda España, 
Francia, Andorra, Italia, Mónaco, Alemania, Austria, 
Irlanda, Londres, Grecia, México…

me gusta
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Lugar al que quiero ir: Nueva York.

Lugar para desaparecer: Andorra.

Pelis o géneros de cine: The Fast and the Furious,
pelis de acción, policiacas, de atracos… 

Series: La casa de papel, Toy Boy...

Una pieza clave: Prefiero proponer cosas que dejarme 
llevar por la corriente.

Libros: Los secretos de YouTube, de TheGrefg.

Comidas y bebidas: Pizza, hamburguesa tipo Goiko, 
Aquarius de limón o piña colada. No me gusta lo 
«verde»: coliflor, espinacas y esas cosas…

Restaurantes: Goiko, Foster’s Hollywood…

Ropa: Llamativa, tipo hypebeast (Jordan, Nike, Adidas) 
y cara, rollo Armani, Off-White, Palace…

Youtubers:

Gaming • TheGrefg. Sabe hablar muy bien y lo 
explica todo a la perfección. Está al día de todas 
las actualizaciones habidas y por haber. Es buena 
gente.

T_10275842_AtackRoyale.indd   22T_10275842_AtackRoyale.indd   22 5/5/21   10:365/5/21   10:36



2323

Vídeos de comedia • XBuyer. Supercrack, muy 
humilde, un chaval feliz. Hace reír. 

Vlogs • Jake y Logan Paul. No es mi contenido, 
pero hacen vídeos de cuatro minutos muy 
dinámicos, diferentes y brutales. Son más estilo 
Plex.

Set up • ByDilan. Mi inspiración…

Estación del año: Verano, porque no hay clases, es 
fiesta todo el día.

¿Crees que ya te lo he contado todo? ¿Pasarías la 

primera prueba sobre mí? ¡Pues no! ¡Para acercarte 

a la torre de Ironman, deberás seguir leyendo, crack!

t
¿CóMO ERA DE PEQUE?

De pequeño yo era un niño normal, con un caracol lla-
mado Gary como mascota (sí, era muy fan de Bob Es-
ponja). En el cole era bastante cabroncete, siempre me 
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metía en todos los salseos y, cuando pasaba algo, mi 
nombre era el primero que sonaba… Me tenían clichado, 
con un porrón de faltas por comportamiento. Pero no 
me quedaba de brazos cruzados… Una vez, con unos 
colegas, descubrimos la clave de Alexia, nos metimos 
en la web del cole y nos quitamos las faltas… Lo sien-
to, lo tenía que hacer. Pero eso no quiere decir que mis 
subs tengan que tomarme siempre como ejemplo, ¿eh? 
Hay que portarse bien, chicos y chicas… .

SI TE CONFORMAS CON LO QUE TIENES, 
TE VAS A QUEDAR AHÍ.

t
MY FAMILY

Como he dicho antes, hasta septiembre de 2020 vivía 
en Barcelona con mis padres y mi hermana pequeña, 
de 14 años, que me ayudaba a grabar los vídeos. En un 
piso no es fácil grabar solo, así que ella me echaba una 
mano. Muchos la conocéis porque sale en algunos. Se 
llama Núria (ahora os toca decir «¡Hola, Núria!»). 
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Con mis padres siempre he tenido una relación muy 
buena, me han ayudado en todo, y no estaría donde es-
toy si no fuera por ellos. La primera vez que les pedí 
que me comprasen un ordenador de 700 € para hacer 
directos me dijeron que estaba loco, pero insistí tanto 
que me lo compraron con la condición de que, poco a 
poco, les fuera pagando esa cantidad con lo que fuese 
generando con YouTube. ¡Tardé un año en ganar ese 
dinero y devolver el préstamo! Sé que mis padres están 
orgullosos de mí y por eso siempre me han ayudado en 
todo lo que les he pedido: llevarme a distintas localiza-
ciones, ayudarme con las grabaciones... ¡Incluso a ve-
ces mi padre me da ideas para vídeos! Algunas son un 
poco caca, pero otras son buenas y que se le ocurran 
significa que me apoya y piensa en mí. 

Otro momento importante de mi relación con mis 
padres fue el mes de febrero de 2020, cuando les dije 
que me quería ir de casa para vivir en Madrid con otros 
youtubers. Al principio mi padre no las tenía todas con-
sigo y mi madre estuvo un poco triste, ya que no veían 
clara mi decisión, pero con el paso de los meses se die-
ron cuenta de que yo estaba convencido y feliz, así que 
me ayudaron en todo lo que pudieron.

Pero si tengo que elegir a mi mayor fan esa es mi 
abuela Rosa. Lleva suscrita a mi canal desde los prime-
ros 100 subs y me ha felicitado cuando he ido consi-
guiendo mis metas, desde los 100.000 hasta hoy. 
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Pobre, se ve todos mis vídeos aunque no entienda 
el juego .

Ahora sí, ¿no? Pues no, ja, ja, ja… Vamos a por 

un poco más de chicha. No creerías que te lo iba a 

poner tan fácil, ¿no? Casi estás delante de la torre de 

Ironman. A tu derecha, dos robots. A tu izquierda, las 

escaleras para subir a la torre. Mientras esperas a que 

los robots se distraigan con otro jugador, lee las pre-

guntas y respuestas que vienen a continuación.

t
PREGUNTAS 

DE MIS SEGUIDORES

¡Sois de un cotilla que asustáis! Estas son algunas de 
las preguntas que me habéis hecho:

Cuando conoces a alguien, ¿en qué te fijas 
primero?

Me fijo mucho en la forma de vestir.
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¿Y si es una chica?

Me fijo en su sonrisa.

¿Tienes novia?

Por ahora no entra en mis planes.

¿Qué es lo que no soportas de los demás? 

Que sean falsos o que hablen a tus espaldas para 
hundirte.

SÉ OPTIMISTA. SI ALGO TE SALE MAL 
Y CREES QUE SIEMPRE SERÁ ASÍ,  

NUNCA LLEGARÁS A NADA. 

¿Con quién te irías a una isla desierta?

Con Exal. Me llevo genial con él, pero somos muy 
iguales y creo que acabaríamos fatal los dos.

¿Te preocupa lo que los otros piensen de ti? 

La verdad es que no mucho, pero depende de 
quién sea.
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¿Qué te hace reír? 

Estar de fiesta con mis amigos y vivir aventuras. 
En los videojuegos, trolear a gente.

¿Qué te hace llorar?

Que me rechacen o me echen de un sitio en el 
que pensaba que estaba y darme cuenta de que 
no era así.

¿Qué te da miedo? 

Perder algo que siempre he tenido cerca.

¿Te enfadas mucho?

Sí, suelo picarme por tonterías. Y en los 
videojuegos me pico bastante.

NUNCA ME OLVIDO DE…
LA CADENA DE PLATA Y EL IPHONE

PARA GRABAR LO QUE SE ME OCURRA.

¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber?  

Ver que los niños se divierten viéndome. 
¡Es lo más!
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¿Cuándo descubriste que querías dedicarte a 
esto?

Cuando vi que a la gente le gustaba lo que hacía y 
me apoyaba.

¿Qué te gusta de ser famoso y qué no? 

No me considero famoso, solo una persona 
conocida, pero me gusta que me vean personas 
de muchos sitios lejanos.

¿Qué contenido publicas en las redes sociales?

En YouTube publico vídeos gaming o contenido 
llamativo, y en Instagram cuelgo las cosas que 
hago en mi día a día o historias del código Atack.

¿Qué tipo de streams haces en Twitch?

Se me ve jugando a Fortnite; de risas, vamos.

¿Qué te hace destacar?

Cuando eligen verme a mí antes que a otros es 
por las ganas e ilusión que pongo en los vídeos. A 
veces, no voy a mentir, también es por la miniatura 
del vídeo, que suele ser llamativa. 
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¡Casi estás arriba! Desactiva las cámaras con tu 

pico si no quieres que alarmen a los boots.

MOMENTOS BUENOS 

Tener la posibilidad 
de conocer a otros 
youtubers que se han 
convertido en grandes 
amigos.

MOMENTOS MALOS

Tuve una racha de vídeos 
en amarillo que pensé 
que duraría siempre, pero 
fueron solo dos semanas…

LA CLAVE DEL ÉXITO 

ES LA CONSTANCIA.
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