
Los limones y plátanos son de color amarillo, la prensa amarilla te entretiene antes de visitar a tu dentista, los Beatles 
y su canción ‘Yellow Submarine’, el sol, la familia Simpson, los taxis de la ciudad de New York, el queso, la mantequilla, 
los pollos, la  de Eva Heller...

 de Vicent Van Gogh.

El color amarillo se cree que da mala suerte desde que el dramaturgo francés Molière murió representando su obra, 
, vestido precisamente de este color. Pero si pensamos en , ¿dónde está la 

mala suerte?

Hace algunos años, en el verano de 2006, Matthew Stotland y Casey Cohen crearon este ‘proyecto amarillo’ en Mon-
treal (Canadá). Ellos eran dos buenos amigos que acababan de graduarse en Ciencias de la Computación y Filosofía 
respectivamente. A pesar de su juventud e inexperiencia, tenían algunas ideas que les rondaban sus cabezas. Así que, 
¿para qué perder el tiempo? Muy muy pronto empezaron a poner en práctica su proyecto. De modo que, estos dos 
típicos amigos que vestían en camiseta y disfrutaban escuchando música Indie, hicieron de su hobby su empresa. 
Ahora, ellos venden camisetas diseñadas por bandas internacionales que proceden de diferentes países de todo el 
mundo. A veces los diseños los hacen los propios artistas, en otras ocasiones, vienen firmados por ilustradores famo-
sos. De cualquier forma, Yellow Bird es una plataforma para vender online productos de diseño cuya recaudación va 
destinada a organizaciones benéficas, cada una elegida por los artistas que colaboran en el proyecto. 

Si miramos hacia atrás, sus comienzos fueron difíciles. Se pusieron en contacto con muchas de sus bandas favoritas, 
pero no obtenían respuesta. El primero que aceptó la colaboración fue Devendra Banhart. De hecho, él diseñó su 
camiseta personalmente, y no resulta raro, ya que empezó a estudiar Bellas Artes en la ciudad de San Francisco en 
el pasado dejándolo mucho antes de graduarse. Su estilo es inconfundible y, por otra parte, sugirió que todas sus 
ganancias fuesen destinadas a  (se trata de un proyecto sensibilizado en la lucha contra el 
cáncer en adolescentes). A partir de aquí, más bandas dedicieron participar con estos dos jóvenes amigos, tales como: 
Andrew Bird, Au Revoir Simone, Beach House, Bloc Party, Clap Your Hands Say Yeah, Dry the River, Editors, Grizzly 
Bear, Little Boots, Metric, Rilo Kiley, Tegan and Sara, The Decemberists y The National entre otros. 

Como resultado, están obteniendo un importante feedback con sus seguidores. A través de la web de  
 y de las redes sociales, han creado una comunidad que está creciendo cada vez más. Estos fans sugieren 

bandas y envían fotos en las que salen vistiendo las camisetas del YBP. Hay una galería de imágenes en la web que, 
si quieres, puedes visitar. 

Para finalizar, me gustaría describir el ‘Indie Rock Poster Book’, ya que ellos ofrecen más productos además de cami-
setas, y este es muy especial. Hay varias razones. En primer lugar, no se trata solamente de un objeto estéticamente 
atractivo, sino que también es una exposición portátil. ¿Conoces a Marcel Duchamp? Él fue un artista francés, cuyo 
arte normalmente se asociaba a los movimientos Dadaistas y Surrealistas, considerado por algunos el artista más 
importante del siglo XX.  Su obra más famosa es un urinario llamado  (1917). Otra de sus piezas conocidas 
es el ‘museo portátil’. Se trata de una caja-maleta con una selección de sus obras emblemáticas reproducidas en 
miniatura. Así que, de la misma forma que Duchamp, el ‘Indie Rock Poster Book’ se puede desmontar. Esto significa 
que tu puedes sacar algunos de los posters, o todos, si tu prefieres. Las posibilidades para colocar las ilustraciones, 
sobre tu pared o en cualquier otra localicación, son infinitas. Estas imágenes fueron diseñadas por una selección de 
ilustradores, algunos famosos a nivel mundial y otros artistas emergentes todavía: Andy J. Miller, Deanne Cheuk, Emy 
Storey, Estudio Bosque, Gemma Correll, Jeremyville, Mark Weaver, Mike Perry y Toby Triumph por ejemplo. Y, por si 
fuera poco, cada poster está asociado a un tema de una banda de rock Indie. Definitivamente, este es un objeto para 
coleccionar.

¡Los sueños se pueden hacer realidad, quién sabe! Tan solo tenemos que pensar en dos amigos de universidad y 
varias ideas en común. Huevos fritos amarillos, pelo rubio, amarillo, amarillo, amarillo... ¡Buena suerte!
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