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PRESS RELEASE: 

”A CRACK IN THE SKY” 1ER SENCILLO Y 
VIDEO DEL NUEVO DISCO 

”FROM DARKNESS TO LIGHT”
Uppsala, Suecia. 31 de mayo de 2019

Hoy (31 de mayo), la banda sueca de metal, Narnia, lanza el sencillo A crack in the Sky, que es el primer track de su 
nuevo álbum de estudio; FROM DARKNESS TO LIGHT. Para después comenzar su gira en septiembre, donde la banda 
aguarda por ver a los viejos y nuevos fans.

Mientras esperamos el lanzamiento mundial del octavo álbum de estudio de la banda sueca de metal melódico  
Narnia, este próximo 2 de agosto, el primer single; A Crack in the Sky, se podrá escuchar en todas las principales  
plataformas digitales en colaboración con el sello discográfico Sound Pollution. En el canal de YouTube de la banda se 
puede encontrar la música-vídeo, producida por Mats Vassfjord (220 Volt e Impera). 

El sencillo  A crack in the Sky, del álbum FROM DARKNESS TO LIGHT, es resultado de una mezcla de sonido moderno 
que se fusiona con el metal melódico que ha caracterizado a la banda por más de 20 años.

Con este sencillo, comienza la cuenta regresiva del regreso de Narnia a la escena de metal mundial con el lanzamien-
to de su álbum en agosto, y su tan esperada gira que comienza en Sudamérica junto con las bandas estadounidenses  
Stryper y Tourniquet.

El álbum es producido por el guitarrista de Narnia, CJ Grimmark, mezclado por el ingeniero de sonido de la banda 
Viktor Stenquist, y masterizado por Jens Bogren, de Fascination Street Studios (Sepultura, Symphony X, James LaBrie 
de Dream Theater).

FROM DARKNESS TO LIGHT será lanzado en CD, vinilos en diferentes colores y digitalmente el próximo 2 de agosto, y 
será distribuido por Sound Pollution (Europa, Estados Unidos, Australia), King Records (Asia) y en Latinoamérica: Voice 
Music, Icarus Music y The Dove’s Voice Records México. El lanzamiento del álbum será seguido del tour en 2019-2020, 
comenzando en South America, junto con Stryper y Tourniquet.

Links: 
Music video  https://youtu.be/P-SWNWLMfZQ
Subtitles in Spanish: https://youtu.be/QgmOGo-0YLM    
Single   https://smarturl.it/a-crack-in-the-sky

Website   narniatheband.com
EPK   epk.narniatheband.com
Facebook   #narniatheband
Instagram  #narniatheband
YouTube   https://www.youtube.com/channel/UCmS_rlbDdzruoc0_e_di-3Q 

The lineup 2019: 
Christian Liljegren: Vocals
CJ Grimmark: Guitar & backing vocals
Andreas “Habo” Johansson: Drums
Martin Härenstam: Keyboards
Jonatan Samuelsson: Bass & backing vocals

narniatheband.com 

facebook.com/narniatheband
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EPK, PRESS & GRAPHICS: 
narnia.jonomedia.se
jonatan@jonomedia.se

MANAGEMENT & BOOKING:
info@narniatheband.com 
booking@narniatheband.com
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DISTRIBUTION MÉXICO:
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For booking and more information please contact:
booking@narniatheband.com
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Cover “A Crack in the Sky” (single):        “From Darkness to Light” (album):          
 

Layout and artwork: Jonatan Samuelsson

Press-photo 2019:

Photo: Mats Vassfjord
Narnia, left to right: Martin Härenstam (keyboards), Andreas “Habo” Johansson (drums),  
Christian Liljegren (vocals), Jonatan Samuelsson (bass), CJ Grimmark (guitars)
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