
MY VESTAL: “Electro-Vintage”
Corria el mes de febrero de 2009 cuando en Oviedo (Asturias) coincidieron Marcos Pérez, un apasionado de
los teclados Moog, el órgano Hammond y las guitarras Fender con experiencia en varias bandas de garage,
con Eva Fernández, la propietaria de una personalísima voz que ya había prestado antes a Susan 6 y
Esmussein. Juntos iniciaron el proyecto MY VESTAL.

Un proyecto basado en la fusión del pop, el rock y la electrónica que ellos mismos etiquetan como
ELECTROVINTAGE, un sonido personal y reconocible salpicado de múltiples influencias, tanto musicales:
Goldfrapp, Suede, Muse, PJ Harvey; como literárias: Tom Spanbauer, William Blake; o cinematográficas:
Veronica Lake.
Ha habido incluso quien ha encontrado puntos de conexión entre Eva Fernández y Bjork.

Pop, Rock y electrónica
MY VESTAL no tardaron en proclamarse ganadores del 12º Concurso de Rock Ciudad de Oviedo, recibieron
cuatro nominaciones en los Premios de la Música de Asturias y en autoproducirse su primer disco “My Vestal”
a lo que siguió un buen número de conciertos. “Jamás llevamos bases pregrabadas, sino que están
programadas», matiza a este respecto el músico. «Se lanzan desde un secuenciador que controla los teclados,
de modo que todo sonido se puede modificar, transformar y modular en cualquier momento; lo nuestro suena
en riguroso directo”.

“Never say never” canción adelanto de su disco “Lucky”
Flor y Nata Records se fijó en ellos y a la vuelta de verano tendremos el resultado, un disco llamado “Lucky” en
el que MY VESTAL se decantarán por potenciar sus aspectos más rock y más electro. “En nuestras canciones
tratamos de sentimientos íntimos, emociones humanas, estados emocionales...  Es una música de contrastes;
A veces una idea es triste pero se dice de una manera contrastada musicalmente, y viceversa. Esto se traduce
en un juego de emociones que trata de suscitar tu interior y te hace pensar cómo te sientes tú”.

El adelanto de “Lucky” es “NEVER SAY NEVER”, una muestra que resume a la perfección ese sonido electro-
vintage que se crea al fusionar las peculiares melodías de su vocalista Eva Fernández, con sonidos de guitarra
y sintetizadores, a cargo de Marcos Pérez.
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