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Submarino amarillo  

Pepperland es un 

alegre paraíso musical 

bajo el mar, protegida 

por la Sargento 

Pepper's, el cual cae 

bajo un ataque 

sorpresivo de los 

"Malditos Azules", que 

odian la música. Su 

ataque consiste 

convertirlo todo en color 

azul. 

El anciano alcalde de 

Pepperland envía al 

Joven Fred en un viejo 

submarino amarillo para 

buscar ayuda. Fred 

llega a Liverpool, donde 

sigue al deprimido y 

cabizbajo Ringo y lo 

persuade para que lo 

ayude. Ringo procede a 

reunir a sus amigos 

John, George, y 

finalmente Paul. Los 

cinco viajeros parten en 

el submarino amarillo a 

través de diferentes 

mares: 

Mar Británico - cantan " Todos juntos ahora ", Mar del Tiempo - el tiempo 

retrocede y avanza al ritmo de "Cuando estoy 64", Mar de la Ciencia - cantan 

"Sólo una canción del norte", Mar de los Monstruos - donde el temible monstruo 
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"aspiradora" aspira todo su entorno, Mar de la Nada - obtienen ayuda de un 

"hombre de ningún lugar”, y cantan la canción "Ahora aquí el hombre". Mar de las 

Cabezas - John canta "Lucy en el cielo con diamantes", Mar de Agujeros - Jeremy 

es capturado por los azules.  

Reunidos "alzan al país en rebelión", Jeremy es rescatado y todo florece y se 

vuelve colorido. Pepperland se restablece. Los “Malditos” son obligados a 

rendirse, John ofrece su amistad, a la que el jefe “Maldito azul” acepta. 

Finalmente, una gran fiesta tiene lugar. 

 
 

Las figuras son reproducciones precisas de The Beatles tal como aparecieron en 

la icónica película de 1968, The Yellow Submarine, como figuras de acción de 

12” de altura, altamente detalladas tienen más de 32 puntos de articulación lo que 

permite una gran variedad de posturas y movimientos humanos realistas y viene 

con ropa de tela con un estilo preciso. 


