
	  

	  

DOSIER NO MARK!               [2015] 

 No Mark! es una banda madrileña sin marcas, pretensiones ni 
artefactos, solo música como forma de vida.  

Formada en 2013 por Marcos Del Valle como proyecto personal pero 
con esencia total de banda y compuesta por músicos y amigos 
profesionales de gran experiencia en la escena musical nacional.   

En su formación eléctrica el grupo está formado por Marcos Del Valle 
(Coma 2010) en la voz y la composición de todos los temas. Isa Kranky 
(Wildhorses, Virginia Labuat, Javier de Torres, Perro Gris, Zani McPherson, 
Diga33...) a las guitarras y coproducción. Ricardo Esteban (Iguana Tango, 
Petersellers, 4 Ways to 1…) al bajo, y Alfredo Jurado (Ion, inverso, Run For 
Cover, Medias Verdades...) a la batería. 

Para la grabación también han contado con colaboraciones excepcionales como la de Josemi Redondo 
(Antonio Vega, Antonio Flores, J. Bulevar Band, etc.) a los teclados, cuerdas y pianos. 

Tanto en su formación en acústico (Del Valle & Kranky)  como con toda la banda, han recorrido 
firmemente durante los últimos años su propuesta en directo (Clamores, Moby Dick, Búho Real, etc.), antes 
de decidirse a lanzar su primer trabajo como banda y con el nombre simbólico de “Sie7e” 

Sie7e – No Mark! (2014) 

 “Sie7e” es un trabajo autoproducido y autogestionado que ha tenido el honor de ser mezclado y 
masterizado en “Noise & Silence” por el gran José Peña (Antonio Vega, Luz, Mecano, etc.) y que ha dado 
como resultado una propuesta fresca y potente de Pop-Rock en español de melodías redondas y letras 
potentes y afiladas. 

Esencialmente se trata de un disco conceptual de las debilidades y pecados capitales personales y 
de la situación real de la sociedad en la que vivimos, siempre desde un punto de vista, ácido y crítico pero 
positivo y esperanzador.  Todo se puede cambiar, pero primero es necesario mirarse hacia dentro.  

En 2014 presentarán su primer vídeo y una serie de conciertos que les llevarán a mover su disco por 
las mejores salas de circuito para presentar a medios y público su propuesta, ya que es en directo donde 
esta banda alcanza su verdadera esencia vital. 

Sie7e ya está disponible en streaming y descarga directa en todas las plataformas digitales: iTunes, 
Bandcamp, Spotify, etc. También disponible en formato físico a través de su web.  

¡Todo comienza hoy! 

No Mark! Band  
669 54 69 05  

www.nomark.es 
info@nomark.es 

facebook.com/nomarkmusic 
nomark.bandcamp.com 

@nomarkmusic 
 

 

 



	  

	  

 


