
The Crooked East Lanzará su Primera Sencilla de su EP Debut

La banda de rock con sede en Ciudad de México THE CROOKED EAST planea lanzar su primera canción,
"Release Me", de su EP debut, "Where it's Warm", el 21 de diciembre de 2021. "Where it's Warm" cuenta la
historia de un joven con problemas, que sigue a su novia hacia el oeste, una aspirante a actriz, sólo para
encontrarse a sí mismo como un cantante y compositor en ascenso. Pero cuanto más sube, más se hunde en una
neblina de depresión y abuso de sustancias, hasta que un ataque de pánico en el escenario lo obliga a buscar
ayuda y cambiar su vida.

Transmíte “Release Me” en YouTube o SoundCloud.

THE CROOKED EAST es un grupo musical que toca rock / post punk inquietante y emocional con notas
pegadizas, letras poéticas y un toque de psicodelia (Radiohead/Joy Division/Bad�nger). Con sede en la Ciudad
de México, THE CROOKED EAST fue formado por Jon LaPoma, un compositor nativo de Bu�alo, Nueva
York. Sus guitarras, sintetizadores, violonchelos, pianos, batería y bajo, realzan las letras literarias de LaPoma, que
a menudo cuenta historias crudas y honestas sobre enfermedades mentales, adicciones, las complejidades del
amor, la búsqueda de identidad y la pérdida de la inocencia / religión.

Antes de mudarse a México en 2019, LaPoma pasó la mayor parte de la década anterior, encerrado dentro de su
apartamento, donde luchó contra un TOC paralizante y convirtió tanto su dolor, traumas y triunfos en
canciones, novelas y guiones. Una vez lo su�cientemente fuerte, se mudó a la Ciudad de México para comenzar
una banda y compartir su viaje de sanación con el mundo. Aunque sus canciones pueden parecer sombrías y
desesperadas, a menudo rebosan esperanza, lo que alienta a las personas a avanzar hacia su sufrimiento como un
medio para encontrar la autoaceptación y la paz.

https://youtu.be/862WVGi7SOg
https://soundcloud.com/user-375527010/release-me/s-cVMohguQ3Xu?si=44814b49091a4e3bbb03f60b50cd0843


Con canciones que a menudo son como obras de teatro auditivas en tres actos, THE CROOKED EAST te
invita a dejar que tu mente divague, mientras la música te guían por un viaje psicológico épico, a través de la
oscuridad y la belleza de la vida.

THE CROOKED EAST va a lanzar el EP como sencillos, empezando con "Release Me" el 21 de diciembre,
2021.

THE CROOKED EAST planea lanzar en 2022 el LP "Where it's Warm" que forma parte de su álbum de 14
canciones que terminará de ser grabado en 2022, el cual cuenta la historia completa del viaje artístico y curativo
de este hombre.

www.thecrookedeast.com
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