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BIO:

Valeria Delgado, AKA Atkeys, es una pianista, profesora y compositora costarricense graduada de la Universidad 
Nacional de Costa Rica y el Conservatori-Liceu de Barcelona. Amante del arte de la improvisación, juega con distintos 
estilos de composición, desde música clásica para piano solo hasta música electroacústica alternativa, con influencias de 
electro pop. Su primer album como solista ¨Body&Soul” es una compilación de 5 temas, que corresponden a 5 historias 
sucedidas en la vida de Atkeys durante los años 2014-2015. El primer sencillo, cuyo nombre es el mismo que el del 
álbum, se inspiró en el libro filosófico de Platón, el Fedón. 

Press release: 

Valeria Atkeys es una pianista, profesora y compositora costarricense, a los 12 años de edad dio sus primeros 

pasos como  ¨inventora¨ musical, estudió la carrera de piano en la Universidad Nacional de Costa Rica y el 

Conservatori Liceu de Barcelona. Durante sus estudios obtuvo numerosos premios en concursos internacionales 

piano, y ofreció conciertos en salas como el Teatro Nacional de Costa Rica,  ¨Carnegie Hall¨, ¨Lincoln Center¨, 

Conservatori Liceu-Barcelona, Kostroma- Rusia, Torrelodones-Madrid, 

Actualmente esta presentando su primer material discográfico ¨Body&Soul” el cual es un recopilado de 5 

temas originales que retratan historias vividas durante sus estudios en el extranjero. Al ritmo de música 



electroacústica, “downtempo” y “chill”,  el disco nos invita a maravillarnos con el día a día. Body&Soul ademas 

de ser el nombre de la producción, es la primera pieza que podremos escuchar en todas las plataformas 

digitales, así como en redes sociales. Este tema habla del espacio que es necesario darnos para crear, para 

mejorarnos, para hacer lo que queramos, cuerpo y mente siempre unidos, su creación fue inspirada por el libro 

el “Fedon” de Platón. La producción, composición, letras, arreglos y teclados, fueron realizadas por Atkeys, en 

colaboración con Juan Dahik. 

El disco posee influencias de artistas como Massive Attack, Chet Faker, Julieta Venegas, Morcheeba, Tori 

Amos, Dido, entre otros.  Aparte de su proyecto como solista esta trabajando en la producción discográfica de 

la banda nacional Nou Red, de la cual es cofundadora con la cantante Elizabeth Naranjo.

Adicionalmente Valeria grabo Body&Soul como su primer video de música oficial con la productora nacional 

costarricense de proyectos audiovisuales independientes Críptico Films. Edward Fernández director y mente 

creativa del videoclip se inspiró en la técnica del fotodinamismo futurista y creo una narración visual del paso 

que damos de la oscuridad a la luz en distintas situaciones cuando recurrimos a la creatividad, a la soledad, 

trabajando de adentro hacia afuera para buscar la mejor versión de nosotros mismos. 



El video se estrenó  el martes 19 de marzo en el estudio de Piano Atkeys en Heredia Centro, así como en 

plataformas digitales YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram. 

Valeria siempre ha sido colaboradora  y compositora en diferentes proyectos, pero no se había aventurado 

anteriormente a sacar un disco solista, a través de esta experiencia busca darse a conocer nacional e 

internacionalmente con aspiraciones de dedicarse por completo a la producción musical, tanto a nivel personal, 

como profesional. 

Paralelamente se dedica a la enseñanza del maravilloso instrumento piano, desde niños pequeños hasta adultos 

mayores. Valeria ve la pedagogía como una puerta para acercar a las personas al mundo de la creación sonora, 

para mejorar sus capacidades psicomotoras mediante la práctica y para crear una conciencia sobre la 

importancia del trabajo del músico en la sociedad. 

Vimeo: https://vimeo.com/325100252

Instragram: https://www.instagram.com/valeria_playkeys/

Facebook: https://www.facebook.com/valeria.atkeys/

Página web: https://valeriaatkeys.wixsite.com/mysite

Spotify: spotify:album:34l17oozxTaky6tT8jEmjq

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HGQejWkwBy0




