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Estimados participantes del Concurso Musical: 

Gracias a sus grandiosas contribuciones, el concurso «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) ya es un 
éxito espectacular. ¡Estamos muy contentos por tantas buenas ideas, la variedad de canciones enviadas y su trabajo intensivo 
con los temas relacionados al desarrollo global! 

Ahora queremos desearles mucha suerte en la siguiente fase del concurso. El 18 de julio de 2017 cerró la etapa de envío de 
material y el 14 de agosto de 2017 comienza la gran votación por parte de los usuarios. Entonces podrán votar por sus canciones 
favoritas y por supuesto por su propia canción a través de su casilla de correo electrónico o por SMS por medio de un sencillo 
proceso. ¡Además tienen la posibilidad de ganar votos en el sitio web a través del Social Boost en facebook! En el sitio web 
podrán buscar su canción de forma precisa a través del nombre de su banda / del artista o del título de la canción. A partir del 
14 de agosto, allí también se hallará el enlace de facebook que publicita su canción. Aquí podrán encontrar más información 
sobre el procedimiento concreto.

¿Qué premios hay? ¡La canción que obtenga el 1er lugar en la votación de los usuarios se incluirá en el álbum de EINE WELT! 
¡Las canciones que se coloquen entre el 2° y el 5° puesto de la votación de los usuarios brindarán a sus artistas la posibilidad 
de asistir a talleres fantásticos en Berlín! 

No sean tímidos: pidan a sus amigos, fans y seguidores que voten por ustedes. Hagan publicidad de ustedes mismos y su can-
ción a través de sus redes sociales como facebook o Instagram. La información útil se puede encontrar aquí en nuestra guía.

Naturalmente, también pueden informar a la prensa local que están participando en este concurso internacional con una 
canción propia. Tal vez un reportero podría hacerles una entrevista o publicar una fotografía suya. En esta guía encontrarán 
consejos para entrar en contacto con periódicos, radios, etc. 

Pero no se preocupen: también aquellos que no tengan tanto éxito en la votación de los usuarios tienen la posibilidad de formar 
parte de los ganadores del concurso. En agosto, el jurado interno se reunirá durante tres semanas. En este marco se escogerán 
32 canciones ganadoras de acuerdo con criterios de contenido y musicales que a fines de agosto se comunicarán al jurado prin-
cipal independiente. El 21 de noviembre, las madrinas y los padrinos del Concurso Musical, así como expertos de los ámbitos de 
la política para el desarrollo, la educación musical y del aprendizaje global seleccionarán a los ganadores de los otros premios 
principales y especiales. Las mejores 23 canciones se incluirán en el nuevo álbum de EINE WELT. Y como punto más alto del 
certamen está planificado nuevamente un concierto final con figuras prominentes para el verano boreal del año 2018 donde 
podrán presentar sus canciones ganadoras en vivo sobre el escenario principal. 

¡Mucha suerte!

El equipo del Concurso Musical

https://www.eineweltsong.de/voting.html
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EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS

1. Uso de redes sociales
1.1. Para participantes internacionales
Anexo: Publicación de Facebook (texto de muestra para completar/personalizar) 
Anexo: Publicación de Facebook para participantes internacionales

2. Trabajo de prensa para la canción propia para UN SOLO MUNDO 
Anexo: Comunicado de prensa (texto de muestra para completar/personalizar) 
Anexo: Comunicado de prensa para participantes internacionales

3. Planificación de un evento publicitario público propio
Anexo: Convocatoria a la prensa (texto de muestra para completar/personalizar)
Anexo: Convocatoria a la prensa para participantes internacionales

4. Uso de material fotográfico y videos para el trabajo de prensa
Anexo: Declaración de conformidad con la toma de fotografías y la grabación de videos y audios (texto de muestra)
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1. Uso de redes sociales

Ustedes ya ganaron. Con su aporte al Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) 
demostraron un alto nivel de compromiso, creatividad e incluso coraje. ¡Nuestros respetos hacia ustedes! Ahora solo resta que 
el mundo conozca sus canciones. A tal fin, ustedes mismos pueden contribuir en gran medida. No serían los primeros en hacerse 
conocidos por sus canciones a través de internet. Conéctense con amigos, familia, conocidos... ¡se puede votar desde cualquier 
parte del mundo! Por eso, utilicen sus contactos y anímenlos a votar. Cuanta más gente participe del concurso y la votación a 
nivel mundial, más conocido se hará el certamen «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!).

Para participantes internacionales

Las redes sociales resultan adecuadas para animar a la gente a votar por ustedes y su canción sobre todo para aquellos 
participantes que no son de Alemania. A través de las redes sociales también pueden darse a conocer si no saben de ningún 
representante de la prensa que pudiera hacerles publicidad. 

Cuenten su historia en facebook, YouTube, Instagram, Twitter o Snapchat: ¿Cómo se enteraron del Concurso Musical de Alema-
nia? ¿Qué es en esencia lo que les importa de la temática del concurso EINE WELT? ¿Qué desean comunicarle a la gente con 
su canción? 

¿En sus países existe un Goethe-Institut con el que puedan trabajar en conjunto? Allí encontrarán gente que también aprende 
alemán. Tal vez puedan despertar el interés de los alumnos para que escuchen sus letras en alemán. ¡Al fin y al cabo, con 
música también es más sencillo aprender un idioma! También pueden preguntar en otros institutos culturales e iniciativas ale-
manas si pueden presentarse allí con su canción. ¡Pueden filmar el concierto y después publicarlo en YouTube! Las fotografías 
de su presentación pueden publicarlas no solo en su perfil de facebook, sino también en el del instituto cultural (una posibili-
dad para llegar a más gente aún). 

¿O todavía están en la escuela? ¡En ese caso, quizás podrían interpretar su canción en el siguiente evento escolar y motivar a 
sus compañeros a que voten por ustedes! ¡Compartan sus experiencias en línea y conéctense! Tal vez este año sean los únicos 
participantes de su país pero para otros músicos son un ejemplo a seguir. Si se enteran del Concurso Musical gracias a uste-
des, seguramente también participen en la próxima edición. De este modo realizarán un gran aporte para que la comunidad 
EINE WELT crezca cada vez más. 

Videos en línea, facebook, etc.

Lógicamente, ustedes pueden publicar sus canciones en YouTube, Vimeo, etc. Sin embargo, para la votación en línea solo 
tienen validez los votos efectuados en el sitio web www.eineweltsong.de, así como aquellos realizados en forma de likes a 
su canción como Social Boost en nuestro Canal de Facebook. Además, les recomendamos que piensen con tranquilidad si 
realmente quieren publicar su canción en otros canales en este momento. Los aportes seleccionados entre las canciones 
ganadoras del certamen se producirán de manera profesional. ¡Así que mejor proporcionar el enlace de su canción en el sitio 
web y juntar votos! 

Si se preguntan cómo pueden utilizar las redes sociales para hacer que la gente vote por ustedes y su canción, aquí les ofrece-
mos un texto de muestra para una publicación de facebook que pueden personalizar como quieran.
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PUBLICACIÓN DE FACEBOOK 
TEXTO DE MUESTRA PARA COMPLETAR/PERSONALIZAR

¡Hola a todos!

¡Necesito sus votos! Estoy participando en el concurso «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) . 
La consigna es escribir una canción con un tema relacionado a la convivencia en EINE WELT, es decir, en UN SOLO MUNDO. 
Aquí pueden escuchar mi canción [Nombre de la canción] [Insertar enlace a la canción] . ¡Voten por mí por favor! [Insertar 
enlace del sitio de votación]

¡Sería una alegría enorme realmente que mi canción sea la más votada por el público!

¡Quien quiera, obviamente puede compartir esta publicación!

¡Muchas gracias!

PUBLICACIÓN DE FACEBOOK PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES

¡Hola a todos!

¡Necesito sus votos! Estoy participando en el concurso internacional «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO 
MUNDO!). La consigna es escribir una canción con un tema relacionado a la convivencia en EINE WELT, es decir, en UN SOLO 
MUNDO. El Concurso Musical acompaña a una competencia escolar alemana. ¡Si gano el premio del público, mi canción se 
va a producir de manera profesional en Berlín, la capital, y se va a incluir en un álbum!

Aquí pueden escuchar mi canción [Nombre de la canción] [Insertar enlace a la canción] . ¡Voten por mí por favor! [Insertar 
enlace del sitio de votación]

¡Quien quiera, obviamente puede compartir esta publicación!

¡Muchas gracias!

Anexo 
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PUBLICACIÓN DE FACEBOOK PARA BANDAS/COROS 

¡Mis queridos por allí afuera!

¡Necesitamos su ayuda! Estamos participando en el Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN 
SOLO MUNDO!) . Para el certamen compusimos una canción sobre temas relacionados con el desarrollo a nivel global. En este 
enlace pueden escuchar nuestra canción [Nombre de la canción] [Insertar enlace a la canción]. ¡Por favor voten por nosotros! 
[Insertar enlace del sitio de votación]

¡Sería una alegría enorme que nuestra canción sea la más votada por los usuarios!

¡Les pedimos por favor que compartan esta publicación con sus amigos también!

¡Muchas gracias!

PUBLICACIÓN DE FACEBOOK  
PARA BANDAS/COROS, ETC. INTERNACIONALES 

¡Mis queridos por allí afuera!

¡Necesitamos su ayuda! Estamos participando en el Concurso Musical internacional «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción 
para UN SOLO MUNDO!) . El certamen se organiza en Alemania y es parte de una competencia escolar relacionada con el 
desarrollo global. Para esta ocasión compusimos una canción sobre temas relacionados con el desarrollo en EINE WELT, es 
decir, en UN SOLO MUNDO. En este enlace pueden escuchar nuestra canción [Nombre de la canción] [Insertar enlace a la 
canción]. ¡Por favor voten por nosotros! [Insertar enlace del sitio de votación]

¡Sería una alegría enorme que nuestra canción sea la más votada por los usuarios porque, en ese caso, nuestra canción se 
produciría de manera profesional en Berlín, la capital de Alemania, y se incluiría en un álbum! ¡Les pedimos por favor que 
compartan esta publicación con sus amigos también!

¡Muchas gracias!

Anexo 
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Sus fotos y videos en Instagram, Snapchat, etc. 

¿Tienen una cuenta propia de Instagram o Snapchat? Entonces publiciten su participación en el Concurso Musical también en 
estas redes sociales. 

Piensen qué imágenes se ajustan al contenido de su canción y reflejan el mensaje. Si su canción habla del medio ambiente, 
por ejemplo, muestren esto en sus fotografías. Tomen algunas fotografías, por ejemplo, de la naturaleza, del agua o, para 
mostrar la contracara, de residuos plásticos, etc. y compartan las imágenes con su mensaje (¡Y el enlace al sitio web y su 
canción por supuesto!). 

¿Tienen otras ideas para generar un impacto visual? También pueden, por ejemplo, retratar su participación en el Concurso 
Musical «paso a paso» y mostrar las imágenes y el progreso. Cómo escribieron la canción, la primera vez que tocaron su can-
ción a alguien, etc.

Ya sea que usen facebook, Twitter o Instagram, ¡no olviden los hashtags! 

De esta manera, la gente podrá seguir todas sus publicaciones en línea. Mediante la tecla de número (#) pueden clasificar 
su canción de manera temática. Cuando otros busquen ese hashtag, encontrarán su publicación. Para crear un hashtag, 
simplemente ingresen la tecla de número delante de la palabra deseada, por ejemplo: #hashtag. Asegúrense de que no haya 
espacios en blanco entre el concepto y la tecla de número (#).

Compartan con los potenciales votantes, por ejemplo, por qué participan del Concurso Musical y qué oportunidades les 
brindan con su voto. ¿Por qué escogieron precisamente ese tema para su canción? Pueden hacer una publicación para que 
voten por ustedes. 

No se olviden de incluir un enlace hacia su canción y hacia el sitio web oficial del certamen. 

Pueden pedir a sus amigos que compartan su publicación para llegar a más gente aún. 

Compartan distintos contenidos relacionados con el Concurso Musical: puede ser, por ejemplo, otra canción que verse sob-
re el tema de UN SOLO MUNDO, un artículo periodístico o una fotografía. Y con esta publicación pueden hacer referencia 
a su canción (no olviden publicar el enlace).

Si en la prensa local se publica algo sobre su participación, lógicamente también pueden compartir la nota en facebook.

Y algunos consejos más: 
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HASHTAGS 

#eineweltsong (#canciónunsolomundo)
#eineweltfueralle (#unsolomundoparatodos)
#song (#canción)
#music (#música)
#eineweltlive (#unsolomundoconcerto)
#oneworld (#unsolomundo)
#singtogether (#cantarjuntos)
#togetherwecan 
#newcomer
#songwriter
#uservoting (#votacióndelosusarios)

Naturalmente existen muchas otras plataformas de medios sociales que pueden utilizar para obtener la mayor cantidad 
posible de votos para su «Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!). Les deseamos mucha suerte.

Una última aclaración 

No permitan que eventuales comentarios negativos los desanimen. Cada uno de los que ha enviado una canción ya ganó, 
dado que se animó a comunicar sus ideas al mundo. De esta manera se convirtieron en parte de la comunidad musical EINE 
WELT. Pueden estar orgullosos. Idealmente, conversen primero con sus amigos o con sus padres para saber su opinión acerca 
de una publicación en otros canales.

Anexo
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2. Trabajo de prensa para la canción propia para UN SOLO MUNDO 

Se dice que la publicidad es un arte. Así que anímense: comenten a la prensa local que están participando del Concurso Musical 
«Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) y que ya se puede votar por ustedes en la red. Tal vez ustedes 
sean los únicos de su región o su país que participan en el certamen internacional. 

 » Averigüen qué periódicos, semanarios, revistas se publican en su región. ¿En su ciudad o región existe una emisora de radio 
o televisión local que podría contar sobre ustedes? ¿Y estas emisoras tienen una redacción «local» y/o «joven»? ¿Con quiénes 
deberían hablar aquí? ¡Comuníquense y averígüenlo! 

 » Mediante un comunicado de prensa pueden hacer referencia al Concurso Musical y su trasfondo, así como a su aporte. En 
este documento encontrarán un texto de muestra para la prensa. Lo importante es que utilicen las palabras correctas para 
hablar del Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) en el marco de la competen-
cia escolar sobre política para el desarrollo. Completen el texto con información importante sobre ustedes y sus canciones y 
envíen la carta a las redacciones pertinentes. Muy importante: no se olviden de indicar el remitente, su dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono en el que se los pueda contactar. 

 » Contemplen la posibilidad también de enviar una foto de ustedes y el enlace al sitio web con el nombre de su banda y el 
título de su canción (www.eineweltsong.de/voting.html). 

 » Si no obtuvieran respuesta de los medios contactados, podrían intentarlo nuevamente llamando a la redacción y pregun-
tando si el tema les interesa. De no ser este el caso, no se desilusionen, las redacciones reciben muchas noticias por día y 
lamentablemente no pueden tener en cuenta todos los llamados que les hacen. 

 » Para darse a conocer, también podrían organizar un pequeño evento. ¿Qué opinan, por ejemplo, de una presentación en su 
escuela? ¿Recibirían el apoyo de profesores y compañeros para hacerlo? En este caso podrían tomar fotografías de la presen-
tación y utilizarlas para el trabajo de prensa.
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COMUNICADO DE PRENSA 

Concurso Musical en el marco de la competencia escolar sobre política para el desarrollo

[Nombre del intérprete o de la banda] de [ciudad] está participando del Concurso 
Musical «Dein Song für EINE WELT!». ¡A votar!

[Lugar], [fecha]. Comenzó la segunda edición del Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN 
SOLO MUNDO!). [Nombre de la banda o del intérprete] de [ciudad / región] envió su aporte y ya está participando. 
A partir del 14 de agosto de 2017 se puede votar por la canción [nombre de la canción] en el sitio www.eineweltsong.
de/voting.html. La canción con más votos obtendrá un lugar en el álbum de EINE WELT y se producirá de manera 
profesional en Berlín. El Concurso Musical forma parte de la competencia escolar sobre política para el desarrollo «alle 
für EINE WELT für alle» (en español, todos por UN SOLO MUNDO para todos) creada en el año 2003 por el Presidente 
Federal de Alemania Johannes Rau y llevada a cabo por Engagement Global en representación del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. El Concurso Musical se realizó por primera vez en el año 2015.

Los jóvenes de 10 a 25 años han tenido la posibilidad de enviar sus canciones de composición propia sobre temas 
relacionados con el desarrollo global hasta el 18 de julio de 2017. La segunda edición del Concurso Musical fue todo un 
éxito con más del doble de aportes que en su edición piloto: en total se registraron alrededor de 500 canciones (2015: 190 
canciones). 

Este espacio es para completar con información sobre su canción. ¿Por qué participan? ¿Qué quieren expresar al mundo a 
través de su canción? ¿Cómo surgió la canción? También puede ser bueno utilizar una cita, ejemplo: [Nombre del intérprete / 
banda] de [ciudad / región]. «Con nuestra/mi canción buscamos/busco que la gente tome conciencia: tenemos UN SOLO 
MUNDO, vivamos de manera más responsable», dice [nombre]. Ya se puede votar en el sitio web www.eineweltsong.de/
voting.

La fecha límite para votar por la canción [nombre de la canción] es el 4 de septiembre de 2017 (hasta las 12 horas, hora 
de Europa Central). Las cinco canciones con mayor cantidad de votos serán premiadas: la canción que resulte ganadora 
se incluirá en el álbum de EINE WELT, mientras que del segundo al quinto puesto, el premio será la asistencia a talleres 
musicales profesionales de la asociación Kreuzberger Musikalische Aktion e.V. de Berlín. 

En simultáneo a la votación de los usuarios, el jurado interno seleccionará 32 canciones ganadoras durante un plazo de tres 
semanas en el mes de agosto de acuerdo con criterios de contenido y musicales para comunicarlas al jurado principal para su 
evaluación. El 21 de noviembre de 2017, el jurado principal independiente compuesto por madrinas y padrinos del Concurso 
Musical, así como por expertos de los ámbitos de la política para el desarrollo, la educación musical y del aprendizaje global, 
determinarán los nombres de los ganadores de los premios principales y especiales del Concurso Musical a partir de la 
estrecha selección de 32 canciones. 

23 canciones ganadoras serán producidas de forma profesional hasta la primavera de 2018 y se incluirán en el álbum de 
EINE WELT. La canción ganadora se convertirá en la «EINE WELT-Song» y acompañará como himno a la 8a edición de la 
competencia escolar sobre política para el desarrollo. ¡Los ganadores se subirán al escenario para el concierto final del 

Anexo 
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Concurso Musical en el verano de 2018 en Berlín junto con figuras prominentes del mundo de la música y presentarán sus 
canciones ganadoras en vivo! En esta edición contamos con la participación de padrinos famosos y patrocinadores como Adel 
Tawil («Lieder»), Jamie-Lee («Ghost»), Fargo («Einfach sein»), Johnny Strange de Culcha Candela, Cross, Jeannine Michaelsen y 
muchos más.

El Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) : 

El Concurso Musical se lleva a cabo a través de Engagement Global en representación del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania. Se trata de un complemento de la competencia escolar sobre política para el desarrollo. 
Hasta el 18 de julio, jóvenes de 10 a 25 años han podido enviar sus canciones para EINE WELT (UN SOLO MUNDO). Toda la 
información del concurso puede encontrarse en el sitio www.eineweltsong.de y en los canales respectivos de las redes sociales: 
www.facebook.com/eineweltsong y www.instagram.com/eineweltsong.

En caso de consultas, también puede contactarse con
[por ej. nombre de la escuela / del intérprete / de la banda, número de teléfono, dirección de correo electrónico]



 «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!)   
Guía para participantes: organización del trabajo de prensa y relaciones públicas por cuenta propia

11

COMUNICADO DE PRENSA PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES

Concurso Musical internacional como parte de competencia escolar en Alemania

[Nombre del intérprete o de la banda] de [ciudad] está participando del Concurso 
Musical internacional «Dein Song für EINE WELT!». ¡A votar!

[Lugar], [fecha]. Comienza la segunda edición del Concurso Musical internacional «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu 
canción para UN SOLO MUNDO!) . [Nombre de la banda o del intérprete] de [ciudad / región] envió su aporte y ya 
está participando. Jóvenes músicos a nivel mundial fueron llamados a enviar sus canciones de composición propia sobre 
temas relacionados con el desarrollo global. A partir de este momento se puede votar por la canción [nombre de la 
canción] en el sitio www.eineweltsong.de/voting.html. La canción con más votos obtendrá un lugar en el álbum de EINE 
WELT y se producirá de manera profesional en la ciudad de Berlín, la capital de Alemania. El Concurso Musical forma 
parte de la competencia escolar alemana sobre política para el desarrollo «alle für EINE WELT für alle» (en español, todos 
por UN SOLO MUNDO para todos) creada en el año 2003 por el ex Presidente Federal de Alemania Johannes Rau y 
llevada a cabo por Engagement Global en representación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
de Alemania. El Concurso Musical se realizó por primera vez en el año 2015.

Hasta el 18 de julio de 2017 se convocó a jóvenes de 10 a 25 años para que compongan sus propias canciones para UN 
SOLO MUNDO y trabajen musicalmente con temas relacionados al desarrollo global. La segunda edición del Concurso 
Musical fue todo un éxito con más del doble de aportes que en su edición piloto: en total se registraron alrededor de 500 
canciones (2015: 190 canciones).

Este espacio es para completar con información sobre su canción. ¿Por qué participan? ¿Qué quieren expresar al mundo a 
través de su canción? ¿Cómo surgió la canción? ¿Cómo se enteraron del Concurso Musical en su país? También puede ser 
bueno utilizar una cita, ejemplo: [Nombre del intérprete / banda] de [ciudad / región]. «Con nuestra/mi canción buscamos/
busco que la gente tome conciencia: tenemos UN SOLO MUNDO, vivamos de manera más responsable», dice [nombre]. Ya se 
puede votar en el sitio web www.eineweltsong.de/voting.

La fecha límite para votar por la canción [nombre de la canción] es el 4 de septiembre de 2017 (hasta las 12 horas, hora 
de Europa Central). Las cinco canciones con mayor cantidad de votos serán premiadas: la canción que resulte ganadora 
se incluirá en el álbum de EINE WELT, mientras que del segundo al quinto puesto, el premio será la asistencia a talleres 
musicales profesionales de la asociación Kreuzberger Musikalische Aktion e.V. de Berlín. 

En simultáneo a la votación de los usuarios, el jurado interno seleccionará 32 canciones ganadoras durante un plazo de tres 
semanas en el mes de agosto de acuerdo con criterios de contenido y musicales para comunicarlas al jurado principal para su 
evaluación. El 21 de noviembre de 2017, el jurado principal independiente compuesto por madrinas y padrinos del Concurso 
Musical, así como por expertos de los ámbitos de la política para el desarrollo, la educación musical y del aprendizaje global, 
determinarán los nombres de los ganadores de los premios principales y especiales del Concurso Musical a partir de la 
estrecha selección de 32 canciones. 

Anexo 
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23 canciones ganadoras serán producidas de forma profesional hasta la primavera -l de 2018 y se incluirán en el álbum 
de EINE WELT. La canción ganadora se convertirá en la «EINE WELT-Song» y acompañará como himno a la 8a edición de 
la competencia escolar sobre política para el desarrollo. ¡Los ganadores se subirán al escenario para el concierto final del 
Concurso Musical en el verano de 2018 en Berlín junto con figuras prominentes del mundo de la música y presentarán sus 
canciones ganadoras en vivo! En esta edición contamos con la participación de padrinos famosos y patrocinadores como Adel 
Tawil («Lieder»), Jamie-Lee («Ghost»), Fargo («Einfach sein»), Johnny Strange de Culcha Candela, Cross, Jeannine Michaelsen y 
muchos más.

El Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) :

El Concurso Musical se lleva a cabo a través de Engagement Global en representación del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania. Se trata de un complemento de la competencia escolar sobre política para el desarrollo.

Hasta el 18 de julio, jóvenes de 10 a 25 años han podido enviar sus canciones para EINE WELT (UN SOLO MUNDO). Toda 
la información del certamen puede encontrarse en el sitio www.eineweltsong.de y en los canales respectivos de las redes 
sociales: www.facebook.com/eineweltsong y www.instagram.com/eineweltsong.

En caso de consultas, también puede contactarse con
[por ej. nombre de la escuela / del intérprete / de la banda, número de teléfono, dirección de correo electrónico]
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3. Planificación de un evento publicitario público propio

¿Quieren hacer conocida su canción? ¡Entonces hagan algo! Una opción es realizar un evento público. Inviten gente y tam-
bién a la prensa local. 

Al enviar la invitación a la prensa, deberían contemplar los siguientes puntos: 

 » ¿A quién se dirige la invitación?

 » ¿De qué se trata? 
Se trata de la presentación de sus ideas y de su canción en el Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT» (¡Tu canción para 
UN SOLO MUNDO!).

 » ¿Cuándo y dónde tendrá lugar su evento publicitario? 
¿Durante el horario escolar? ¿En la escuela? ¿A la tarde? ¿En la zona peatonal? Etc.

 » ¿Qué tipo de evento va a ser? 
¿Están organizando un pequeño concierto, un taller de música, un ensayo, etc.? ¿O se presentarán en el marco de un even-
to escolar?
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CONVOCATORIA A LA PRENSA (TEXTO DE MUESTRA)

Presentación de [nombre del intérprete o de la banda] de la escuela [nombre de la 
escuela] de [nombre de la ciudad] con su canción participante del Concurso Musical 
«Dein Song für EINE WELT!»

Estimados Señores y Señoras: 

El escenario principal del Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) es nuestro/mi 
objetivo. Pero para llegar allí, precisamos/preciso una gran cantidad de votos para nuestro/mi aporte al certamen [nombre 
de la canción]. La canción con más votos obtendrá un lugar en el álbum de EINE WELT y se producirá de manera profesional 
en Berlín. Para dar a conocer mi/nuestra canción, la interpretaré/interpretaremos en mi/nuestro/a concierto/presentación/
ensayo aquí en nuestra ciudad.

La intención de esta carta es invitarle/s cordialmente a la sesión de fotografías para la prensa.

SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA LA PRENSA
[Nombre del evento] en el marco del certamen «Dein Song für EINE WELT» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!)
el [día de la semana], [fecha] 
a las [horario]
en [dirección / nombre de la escuela, o similar]

El Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) se lleva a cabo a través de 
Engagement Global en representación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Se trata 
de un complemento de la competencia escolar sobre política para el desarrollo. Hasta el 18 de julio de 2017 se convocó 
a jóvenes de 10 a 25 años para que compongan sus propias canciones para EINE WELT (UN SOLO MUNDO) y trabajen 
musicalmente con temas relacionados al desarrollo global.

Les solicitamos/solicito que por favor nos/me hagan saber si podemos/puedo contar con su presencia (véase Anexo). 

Saludos cordiales 
[Persona de contacto]

Anexo: Si quisieran invitar a la prensa local a su evento, podrían enviar el siguiente texto a sus representantes locales (de esta 
manera o modificado) aproximadamente una semana antes de la fecha de realización.
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Datos de contacto del remitente: Número de teléfono / Dirección de correo electrónico

INSCRIPCIÓN 

Enviar por favor a [dirección de correo electrónico del remitente]

[Nombre del evento] en el marco del Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) 

[Ubicación]
[Día de la semana], [fecha], [horario]
[Lugar]

[ ] Asistiré
[ ] No puedo asistir 

Nombre 

Medio / Redacción 

Teléfono / fax / correo electrónico 
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CONVOCATORIA A LA PRENSA  
PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES

Presentación de [nombre del intérprete o de la banda] de la escuela [nombre de la 
escuela] de [nombre de la ciudad] con su canción participante del Concurso Musical 
internacional «Dein Song für EINE WELT!»

Estimados Senores e Senoras: 

El escenario principal del Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) de Alemania 
es nuestro/mi objetivo. Pero para llegar allí, precisamos/preciso una gran cantidad de votos para nuestro/mi aporte al certa-
men [nombre de la canción]. La canción con más votos obtendrá un lugar en el álbum de EINE WELT y se producirá de mane-
ra profesional en Berlín. Para dar a conocer mi/nuestra canción, la interpretaré/interpretaremos en mi/nuestro/a concierto/
presentación/ensayo aquí en nuestra ciudad.

La intención de esta carta es invitarle/s cordialmente a la sesión de fotografías para la prensa.

SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA LA PRENSA
[Nombre del evento] en el marco del certamen «Dein Song für EINE WELT» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!)
el [día de la semana], [fecha] 
a las [horario]
en [dirección / nombre de la escuela, o similar]

El Concurso Musical «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) se lleva a cabo a través de Engage-
ment Global en representación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Se trata de un 
complemento de la competencia escolar alemana sobre política para el desarrollo. Hasta el 18 de julio de 2017 se convocó 
a jóvenes de 10 a 25 años a nivel mundial para que compongan sus propias canciones para UN SOLO MUNDO y trabajen 
musicalmente con temas relacionados al desarrollo global.

Les solicitamos/solicito que por favor nos/me hagan saber si podemos/puedo contar con su presencia (véase Anexo). 

Saludos cordiales 
[Persona de contacto]

Anexo 
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4. Uso de material fotográfico y videos para el trabajo de prensa

Evalúen la posibilidad de enviar también una o dos fotos a la prensa junto con su comunicado. Aquí encontrarán consejos 
para el uso de material fotográfico. 

Su foto (por ejemplo, con su instrumento) 

La fotografía debería mostrarlos, por ejemplo, con su instrumento, sobre el escenario, en la sala de ensayo, delante del letrero 
de su ciudad... 

Asegúrense de que la foto se tome con una resolución lo suficientemente alta (300 dpi para medios impresos; 72 dpi para 
medios digitales) y tenga buena iluminación. 

Escriban un pie de foto breve. Por ej.: 
[Nombre del intérprete o de la banda] con su canción [título de la canción] es uno/a de los participantes del Concurso Musi-
cal «Dein Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) 2017/2018. En la descripción de la foto, incluyan el 
nombre del fotógrafo. Si desean utilizar fotografías que no hayan tomado ustedes, precisan un permiso de uso del autor. 

LOGO DEL Concurso Musical «DEIN SONG FÜR EINE WELT» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) 

Indicaciones para el uso y la transferencia del logo:
El logo de «Dein Song für EINE WELT» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) podrá utilizarse solo una vez que la organiza-
ción de la competencia escolar sobre política para el desarrollo hubiere otorgado su consentimiento o permiso. No se permite 
modificar o reproducir parcialmente el logo. Para utilizar el logo en un sitio web se deberá enviar la URL a la dirección de 
correo electrónico que se indica más arriba. Para utilizar el logo en obras impresas, discos compactos, DVD propios, etc., dos 
semanas después de la impresión se deberá enviar un ejemplar de la publicación respectiva a la dirección de correo electróni-
co mencionada más arriba.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y 
LA GRABACIÓN DE VIDEOS Y AUDIOS (TEXTO DE MUESTRA)

Nombre del participante: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre del titular de la patria potestad: 

Dirección:

Número de teléfono: 

Dirección de correo electrónico:

Por medio de esta nota declaro mi conformidad con la toma de fotografías y la grabación de videos y audios de mi persona 
/ mi hija / mi hijo y su respectiva publicación en el marco de la sesión fotográfica para la prensa relativa al certamen «Dein 
Song für EINE WELT!» (¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) . La publicación puede desarrollarse en medios radiales, televisi-
vos, impresos o en internet pero la presente autorización no incluye la divulgación con fines publicitarios.

Lugar / fecha     Firma (del titular de la patria potestad)

Anexo: Al enviar fotografías propias, asegúrense por favor de que todas las personas retratadas hayan prestado su 
consentimiento. Si enviaran fotografías de niños y jóvenes (menores a 18 años) a la prensa, deberán asegurarse de contar con 
el permiso de los padres. Aquí les facilitamos un modelo para la declaración de conformidad: 


