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NOTA DE PRENSA
COMIENZA LA 2ª FASE DE LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LEXUS
• Lexus lanza la segunda fase de su Revolución Silenciosa en Facebook cuyo premio final es
el nuevo compacto Premium con tecnología Lexus Hybrid Drive, el CT 200h.
• Los usuarios tendrán que poner banda sonora al silencio de Lexus a través de la creación
de playlist musicales a través del programa Spotify. Los ganadores se llevarán un iPod
exclusivo de la marca.

La Revolución silenciosa de Lexus continúa en Facebook. Después de la búsqueda del silencio
perdido, ahora Lexus Spain está en una segunda fase. Si tienes buen oído o crees tenerlo, sólo
hay que seguir unas cuantas instrucciones y poner tu imaginación a volar.
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Entre las imágenes que propone Lexus hay que elegir en la aplicación en Facebook aquellas
que más inspiren nuestros oídos y crear las Bandas Sonoras Originales asociadas a cada una
de las 3 categorías que Lexus te sugiere:
Lista Híbrida Lexus (Música fusión)
Lista Revolución Lexus (Música potente)
Lista Silenciosa Lexus (Música soft / chillout)
Esto es posible gracias a que la aplicación está integrada con Spotify permitiendo participar a
todos los usuarios independientemente de que sean o no usuarios de la plataforma musical.
Esta vez la decisión está en manos de un jurado de la marca que elegirá a las 3 listas más
creativas que se llevarán un iPod de 80GB Lexus Edition. Además, los 25 finalistas sumarán
puntos en su lucha por ganar el nuevo modelo Full Hybrid Lexus CT 200h.
Las personas que no hayan participado en la primera fase de la Revolución Silenciosa de
Lexus también pueden participar ya que todos tendrán posibilidades de ganar el Lexus CT
200h hasta el último momento.
Social Media de Lexus Spain
http://www.facebook.com/lexusspain
http://twitter.com/lexusspain
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