
SOBRE LOS ARTISTAS

Dark Valley es una banda de metal formada en el año de
2015, en Porto Alegre, Brasil, en la cual participan músicos
de la escena local del rock y del metal. El EP “Tales from
Dark Valley”, lanzado en 2020, cuenta la historia de una
mujer que a través de su jornada en un mundo alternativo –
“Dark Valley” – aprenderá a valorar su potencial femenino
y la vida. La excelente calidad y originalidad del grupo los
llevó a ganar oyentes en Brasil, Rusia, Holanda, Chile y
muchos otros países.

LANZAMIENTO
4 sencillos con videoclips y EP con 8 canciones
Homenaje a "Pisces" de Jinjer, en vivo
Transmisión en vivo del concierto World Rock Day

MATERIALES
Playthrough de bajo, batería y guitarra
Participación en varios festivales online
Vídeos sobre la composición de los sencillos

MERCHANDISING
Camiseta para mujeres FEMME METAL
Carteles y camisetas oficiales
Cancioneros de guitarra y bajo

 
P R E S S  K I T  E L E C T R Ó N I C O

DEBUT EP
"Tales from Dark Valley", lanzado en 2020, incluye 8 canciones.
La banda cuenta con Ana Carla De Carli (voz), Fernando Cezar Jr
(guitarra), Rodrigo Morales (bajo) y Felipe Paedo (batería).



TESTIMONIOS
"DARK VALLEY habla sobre el viaje de la heroína en su EP debut.
De esta idea surgen Ofelia y Lilith, personajes femeninos clásicos
del arte, que actúan como motores en la búsqueda de la liberación
femenina y el reconocimiento del poder intrínseco a la mujer."

▬ Metal Sirius

"DARK VALLEY merece nuestra gratitud por utilizar el arte para
demostrar puntos que no pueden dejarse de lado. Después de
todo, en esta guerra, la lucha no es solo contra un mundo gigante
de obstáculos, sino contra todo lo que nos destruye internamente
durante este viaje."

▬ Playfonic

"Reinventar la forma de componer canciones de metal surgió de
la experiencia del vocalista en el universo erudito. La elección de
instrumentos insólitos se debe al sentimiento de locura y
desesperación al que refieren las óperas. También la musicalidad
natural de los idiomas (además del inglés) fue el factor principal a
la hora de elegir el español en el EP."

▬ Rock em Síntese

Escuche "Tales from Dark Valley" en su plataforma favorita AHORA
Metal • Art • Dark | www.idarkvalley.com | @idarkvalley

DATOS

Alcance total: 240k+

Visitas totales: 17k+

Oyentes (más grande): 3k+

SEGUIDORES

3k+ 1k+ 1k+ 600+



Escuche "Tales from Dark Valley" en su plataforma favorita AHORA
Metal • Art • Dark | www.idarkvalley.com | @idarkvalley

RELEASE

La banda DARK VALLEY acaba de lanzar su EP debut “Tales from Dark Valley”, ahora disponible en todas las
plataformas digitales. El disco conceptual, idealizado por la compositora y mezzosoprano gaucha del sur de Brasil
Ana Carla De Carli, cuenta la historia de una mujer que a través de su jornada en un mundo alternativo – “Dark
Valley” – aprenderá a valorar su potencial femenino y la vida. El single "Rebirth" cierra un gran viaje de
autodescubrimiento, cuyos capítulos fueron contados por los otros temas lanzados anteriormente - "This Is War",
"Ophelia" y "Balada". Según la cantante y compositora Ana Carla, los personajes Ofelia y Lilith, figuras de sencillos
anteriores, finalmente llegan al momento de su renacimiento. “Asumir nuestros sentimientos, luchar por la
validación en el caso de los personajes femeninos, sumergirnos en nuestra oscuridad para finalmente reaparecer
más plena y segura de nosotras mismas: este es el ciclo coronado con el último single”.

Con la disponibilidad del EP completo en las plataformas, Ana Carla también invita al oyente a una experiencia
sonora. "Tenemos muchos detalles especiales en Tales from Dark Valley. El uso de instrumentos inusuales
(armónica de vidrio en "Ophelia"), idiomas raros en metal (hebreo en "Ballad") y, ahora, con "Supernova"
Presentamos una canción físicamente perfecta Reprogramamos cada una de las notas para el sistema de afinación
justa, teniendo en cuenta las proporciones matemáticas de los armónicos con el fin de obtener un sonido más
abierto y claro. Trajimos sonoramente la idea del autodescubrimiento y queremos que el oyente se sienta
empoderado después de escuchar nuestro disco". El concepto de los temas para el álbum surgió frente a la
percepción del papel de la mujer en la sociedad, también como artista, lo que ha protagonizado recientes pautas de
medios periodísticos y debates académicos. Inmersos en este espíritu, los cuatro músicos se han unido para contar
la historia y la influencia de personajes femeninos clásicos (Ofelia, Lilith), comúnmente representados en Arte por
hombres.

Nombre emergente del metal brasileño, DARK VALLEY es una banda formada en el año de 2015, en Porto Alegre,
Brasil, en la cual participan músicos de la escena local del rock y del metal. De acuerdo con Ana Carla, grupos como
Jinjer, Lacuna Coil y Arch Enemey son algunas de las influencias musicales de su más reciente trabajo autoral. La
banda cuenta con el guitarrista Fernando Cezar Jr, el baterista Felipe Paedo y el bajista Rodrigo Morales. El debut
EP, “Tales from Dark Valley”, fue lanzado con ocho temas inéditos. Ana Carla y Alberto Boa Vista fueron los
productores ejecutivos, y las sesiones de grabación fueron realizadas con la participación de Fernando Cezar Júnior
(guitarra), Jackson Harvelle (bajo) y Andrêss Fontanella (batería). La orquestación fue hecho por Melissa Ironn. La
producción y la mezcla son firmadas por Renato Osorio y Benhur Lima, músicos de currículo internacional en la
escena del metal.

Debut EP trae elementos inusuales al Heavy Metal
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▬ Fotografía: Bebel Osorio



THIS IS WAR
El primer sencillo del debut EP, "This Is War",
inicia el viaje de la heroína Ofelia, el personaje de
Shakespeare en la obra Hamlet. Se enfrenta al
desafío de luchar contra todos los obstáculos que
se le presentan, como en una guerra.

▬ mira el videoclip en youtube.com/idarkvalley
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REBIRTH
El viaje del oyente se cierra con una gran reflexión
inspirada en Nietzsche y Shakespeare. El clip
cuenta con la participación de artistas femeninas
de la escena del metal, subrayando la idea de
unión y sororidad.

▬ mira el videoclip en youtube.com/idarkvalley

OPHELIA
El sencillo-título del personaje del disco aporta
elementos e instrumentos sinfónicos inusuales a la
construcción de una historia femenina épica. Por
primera vez, demuestra su voz y expone sus
sentimientos, iniciando su transformación.

▬ mira el videoclip en youtube.com/idarkvalley



BALADA
Con referencias al ocultismo y al expresionismo, el
single trae el arquetipo femenino de Lilith a la
escena. El sencillo habla de la necesidad de acceder
a nuestras sombras personales como camino hacia
la verdadera liberación.

▬ mira el videoclip en youtube.com/idarkvalley
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PISCES
Como homenaje a una de las bandas de metal
femenino más destacadas de la última década,
DARK VALLEY regrabó el éxito "Pisces" en formato
en vivo, dando al espectador la posibilidad de
sumergirse en un show de banda.

▬ mira el videoclip en youtube.com/idarkvalley

TALES FROM DARK

VALLEY
El disco conceptual, idealizado por la compositora y mezzosoprano Ana
Carla De Carli, invita al oyente a un gran viaje de autodescubrimiento a
través del metal alternativo, progresivo y sinfónico. Según Ana Carla, se
trata de "asumir nuestros sentimientos, luchar por la validación en el
caso de los personajes femeninos, sumergirnos en nuestra oscuridad
para finalmente reaparecer más plena y segura de nosotras mismas".

▬ Escuche "Tales from Dark Valley" en sptfy.com/idarkvalley


