
WORKSHEETS: Example of a press release

[Este es un comunicado de prensa ficticio y representa sólo una forma de hacer comunicados de prensa. Si
quieres saber más, puedes encontrar otros ejemplos en Internet].

Contexto: Cuckoo Let Us, una banda que participó en el Programa de Residencia de Bandas de la Escuela
de Rock, va a lanzar un nuevo EP. Este es un comunicado de prensa para promocionar ese EP y la siguiente
gira. Todas las fechas y nombres de clubes de la gira son ficticios.

___

CUCKOO LET US LANZA "HIDING UNDER THE TREE HUT" Y SE VA DE GIRA

[Un titular rotundo y que llame la atención, que identifique la información esencial de tu
comunicado de prensa.]

1 DE JUNIO DE 2021 (PAREDES DE COURA, PT) - Después de haber sido una de las bandas seleccionadas
por el Programa de Residencia de Bandas de la Escuela de Rock de Paredes de Coura y de haber actuado en
el Vodafone Paredes de Coura, la banda Cuckoo Let Us, liderada por el cantante, compositor y artista visual
Tiago Covas, lanza su primer EP titulado "Hiding Under the Tree Hut", que ya está a la venta y que se
presentará en algunos de los clubes musicales más irreverentes de Portugal del 15 al 25 de junio. [Primera
frase que capte la atención del lector. Responde a las preguntas "¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo?" y destaca
otros lugares importantes en los que actuó la banda.]
Este EP ha sido grabado y producido en casa y masterizado por Gonçalo Formiga (de las bandas
portuguesas Cave Story y Shaolin Soccer). El artwork del álbum incluye una colección de ilustraciones de
Tiago Covas, que traducen parte de ese mundo imaginario creado en referencia a las canciones y letras de
"Hiding Under the Tree Hut". Sobre el artwork y el propio álbum, la banda dice "Aquí compartimos las
palabras y los dibujos que acompañaron el proceso de creación de estas canciones. Los hemos reunido y
luego hemos hecho un pequeño folleto con el arte visual y las letras que acompañan a cada canción del
disco. Y sí, esto se hizo por pura devoción al arte coleccionable, así que son tan asequibles como pudimos".
Las canciones de este EP fueron creadas entre 2016 y 2018 y manifiestan quiénes son Cuckoo Let Us y en
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qué se han convertido tocando juntos. Canciones agitadas con un estilo propio, traídas abruptamente a la
escena musical desde el mundo imaginario del vocalista Tiago Covas. [IDetalles importantes que debes
añadir a la información anterior sobre lo que intentas promover. Responde a las preguntas que aún no has
contestado en el primer párrafo: ¿cómo y por qué?] "Hiding Under the Tree Hut" ya está disponible en las
plataformas de música digital y Cuckoo Let Us están disponibles para reservar conciertos y añadir algunas
nuevas fechas a su gira Hiding Under the Tree Hut, que pasará por algunos de los clubes de música más
irreverentes de Portugal en junio. [Llamada a la acción.
Información para animar a la gente a escuchar o escribir sobre tu música / acudir a tu gira.]

Hiding Under the Tree Hut tour
JUNE 15
STOP, Porto

JUNE 17
Parq, Paredes de Coura

JUNE 20
WareHouse, Leiria

JUNE 23
Underground, Coimbra

JUNE 25
Club 80, Évora

Escucha ahora Hiding Under the Tree Hut

Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ksYDYhmcXK81O5bLBxAlkp6bD7PDPav-M
Spotify:
https://open.spotify.com/album/0a7Ydj6unmbaek7zxEJTJL
Apple Music:
https://music.apple.com/us/album/hiding-under-the-tree-hut/1487513459?uo=4
Bandcamp:
https://cuckooletus.bandcamp.com/album/hiding-under-the-tree-hut
For more information please contact School of Rock Paredes de Coura through
escoladorock@paredesdecoura.pt. [Contacto del promotor o de la persona a la que los medios de
comunicación deben llamar para obtener más información. Puede tener otras formas de contacto.]
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