
CRYPTA 
ECHOES OF THE SOUL

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 11 de junio de 2021
• Sello discográfico: Napalm Records
• Ediciones: CD, cassette, vinyl y digital 
• Grabado en enero de 2021 en Family Mob 

Studio (Brasil), 
• Mezclado por Arthur Rizk
• Masterizado por Jens Bogren 
• Obra de arte de la portada fue creada por 

Wes Benscoter
• Grabado por Otávio Rossato
• Producido por Thiago Vakka

Hoy es uno de 
los días más 

importantes de 
mi vida hasta 

ahora. No es solo 
un nuevo disco 

en la plaza. Para 
mí, es mi primer 

disco de debut 
después de casi 

una década, con 
una nueva banda 

montada desde 
cero, después de 
la decisión y el 

período más difícil 
de mi vida”.

Fernanda 
Lira

Frontwoman 
de Crypta
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Luego de la separación de Fernan-
da Lira y Luana Dametto de Nervo-
sa, banda brasileña de thrash metal 
que logró la fama a nivel mundial en 
los últimos años, el dueto amazóni-

co buscó forjar su propia historia, gracias a 
la experiencia adquirida en su paso por Ner-
vosa decidieron crear su propio proyecto. Si-
guiendo los mismos pasos para formar una 
banda conformada en su totalidad por muje-
res, reclutan a la talentosa y reconocida gui-
tarrista holandesa Sonia Anubis quien mili-
tó en otro de los grandes exponentes del gé-
nero Burning Witches y a su compatriota, la 
también guitarrista, Tainá Bergamaschi pro-
veniente de la banda brasileña de folk metal 
Hagbard. Con la formación completa nace 
Crypta, una banda orientada al death metal 
melódico, con una fuerte influencia de thrash 

metal y nutrida por los diferentes gustos mu-
sicales de sus integrantes. Estas cuatro po-
derosas mujeres refuerzan un mayor nivel de 
potencia y experiencia de sus exitosos pro-
yectos pasados y actuales, mejorando las in-
fluencias de los géneros clásicos y moder-
nos del death metal, además de importantes 
elementos extremos y de black metal, para 
crear un sonido propio. 

Gracias al renombre conseguido en su pa-
so por Nervosa, Crypta inmediatamente lo-
gró firmar con el sello austriaco Napalm Re-
cords para grabar su álbum debut ‘Echoes 
of the Soul’. Con todo el soporte de su dis-
quera, el talentoso cuarteto logró producir 
un trabajo de excelente calidad, conforman-
do un equipo de trabajo de primer nivel, co-
menzando con la masterización a cargo del 
experimentado Jens Bogren, quien ha traba-
jado con Kreator, Arch Enemy, Amon Amar-
th, Opeth, Powerwolf, entre muchos otros. La 
mezcla de Arthur Rizk (Cavalera Conspiracy, 

Power Trip, Municipal Waste) con quien con-
siguieron una mezcla orgánica, logrando un 
sonido natural, mientras que la producción 
estuvo a cargo de un viejo amigo de la ban-
da Thiago Vakka, finalmente la portada del 
disco fue pintada al óleo por el artista nor-
teamericano Wes Benscoter conocido por su 
trabajo en obras para Kreator, Hypocrisy, Ni-
le, Vader y muchos más.

ECHOES OF THE SOUL 
Con gran expectativa llega la entrega del ál-
bum debut de Crypta, con un gran esfuerzo y 
trabajo ‘Echoes of the Soul’ ve la luz por me-
dio de Napalm Records, conformado por 10 
pistas y 41 minutos de duración, este registro 
marca el inicio de la carrera del acto brasileño.

El intro ‘Awakening’ parece insinuar la li-
beración de la bestia sonora que se aproxi-
ma, cuando el primer track ‘Starvation’ hace 
su arribo, con una base de death metal me-
lódico, riffs agresivos y unas vocales fero-

ces acompañados de una batería demoledo-
ra, mientras que la incorporación de solos de 
guitarra expone la versión más técnica que 
termina por conjugar un tema muy completo 
y propositivo con un espíritu salvaje. 

Su primer sencillo ‘From the Ashes’ fue 
lanzado el 7 de abril por medio de un video 
oficial, grabado con una producción cine-
matográfica. Este tema ejemplifica perfec-
tamente el concepto de Crypta con un esti-
lo de death metal con toques ennegrecidos 
enmarcados por las vocales de Fernanda Li-
ra en un nivel de agresividad muy elevado, la 
velocidad y fiereza de las guitarras detonan 
una explosión sónica mientras que los toques 
melódicos y los solos de guitarra le brindan 
un toque heavy a la composición.

Otro de los temas a resaltar es ‘Under the 
Black Wings’ que muestra una versión más 
dura, con un estilo más pausado y denso, 
que mantiene los ganchos melódicos pero le 
da prioridad al death metal más old school. 

Por su parte ‘Kali’ muestra una mayor in-
fluencia de black metal, con esa base de 
riffs malignos que contrastan con la brutali-
dad del metal de la muerte.

En conclusión, el nuevo material ‘Echoes 
of the Soul’, es una pieza que aglutina lo 
mejor de los diferentes estilos del metal ex-
tremo, con una base de death metal, las 
cuatro amazonas de Crypta nutren con su 
particular estilo un sonido distintivo y mo-
derno, donde ofrecen un viaje auditivo que 
recorre un amplio espectro musical, desde 
los complejos solos del heavy metal hasta 
los oscuros riffs del metal negro, ofrecien-
do una obra llena de violencia y brutali-
dad con arreglos contemporáneos y un so-
nido limpio y nítido. Esta primer entrega de 
Crypta, más allá de ser un buen disco, mar-
ca el comienzo de lo que vislumbra una ca-
rrera prometedora y encamina a la banda, 
como una de las grandes promesas del 
metal extremo de la actualidad.

T

Crypta, la banda 
comandada 

por Fernanda 
Lira presenta 
su esperado 

álbum debut 
donde expone 

un death metal 
explosivo nutrido 

por una amplia 
gama de sonidos 

ofreciendo un 
estilo propio

Origen: Brasil (São Paulo) 
Edad: 31 (9/Sep/1989)

Instrumento: Bajo y Vocales

Origen: Barbacena (Trondheim) 
Edad: 25 (31/Ene/1996)

Instrumento: Guitarra líder

Origen: Brasil (Tapejara) 
Edad: 24 (22/Nov/1996)

Instrumento: Batería

Origen: Países Bajos (Haarlem) 
Edad: 22 (24/Nov/1998)

Instrumento: Guitarra rítmica
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