
MYVESTAL y su ELECTROVINTAGE. 

MYVESTAL nacen durante el  mes de febrero de 2009,  cuando en Oviedo (Asturias)  coincidían 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 inician el proyecto.

MYVESTAL toman el nombre de la antigua Roma. Vesta, es la es la diosa del hogar en la cultura romana, y las vestales
sus sacerdotisas, las encargadas, de mantener el fuego siempre encendido en su templo, son virgenes, puras y tienen
la potestad de salvar a los condenados a muerte en situaciones excepcionales. Para MYVESTAL, su musica es su
propia vestal, depura emociones, y libera de sentimientos mas terrenales, elevando el espiritu.

ELECTROVINTAGE es la etiqueta que se inventan ellos mismos antes de que otros le cuelguen cualquier otra. Se
sienten cómodos entre esta dualidad moderno-anejo, organico-sintetico, digital-analógico, un poco un anacronismo que
bebe de aquí y de allá a su antojo eligiendo lo que les seduce más.

MYVESTAL no tardan en proclamarse flamantes ganadores del 12º Concurso de Rock Ciudad de Oviedo, 2009,en su 
debut sobre el escenario.

En el año 2010 vería la luz su primer disco autoproducido “MyVestal” 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”.  a  los  sonidos  sintéticos  e  insistiendo en la  fórmula
combinatoria de lo analógico y lo secuencial.  “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". Este disco consigue 4 nominaciones a los Premios AMAS de la música.



Flor  y  Nata Records la mítica discográfica barcelonesa de dilatada trayectoria  se fija  en ellos y  edita en 2012 su
segundo trabajo de estudio, un EP llamado “Lucky” grabado, mezclado y masterizado por Xel Pereda en los estudios
Lloria de Gijón, en el que MYVESTAL se decantarán por potenciar sus aspectos más rock y más electro dando una
vuelta de tuerca a los sonidos sintéticos e insistiendo en la fórmula combinatoria de lo analógico y lo secuencial. “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"

Un rasgo a destacar por parte de la crítica es su potente e hipnótico directo. Defienden sus conciertos con presencia y
garra, luchando por la energía de cada canción, elevando la pulsión , trasmitiendo un lenguaje propio y estremecedor
creando un ambiente casi teatral. El aspecto audiovisual es también un ingrediente vital que cuidan con mimo y sus
videoclips, emitidos en Sol Música y MTV, refuerzan las canciones dotándolas de personalidad.



Así, 2012 y 1013 son la confirmación definitiva de MYVESTAL por parte de público, crítica y medios que les brindará 
alzarse con el galardón de "mejor canción" otorgado a "Lucky" en los premios AMAS de la música, y que dejará otras 
dos nominaciones más en los apartados de "mejor directo" y "mejor voz". Durante el mes de Septiembre se suben al 
escenario ante 9000 personas en el marco de las fiestas de San Mateo de Oviedo junto a Fangoria y Las Nancys 
Rubias.



En Diciembre de 2016 graban en el estudio de Paco Loco, en el Puerto de Santa María,(Cadiz), su nuevo larga 
duración  «GUIDELINES» que se estrena el 21 de Abril de 2017 y edita Flor y Nata Records (BCN).
Durante la remasterización del disco en Acme Estudio (Asturias), junto a Miguel Herrero, MyVestal vuelven a alzarse 
con otro premio AMAS, esta vez en la categoría de "mejor voz 2017".

«Heart-Stone» es el sencillo de adelanto del nuevo larga duración del dúo astur-madrileño MyVestal, que verá la luz
el próximo 21 de Abril y llevará por título «Guidelines», (directrices) un trabajo más maduro y rotundo que será edita-
do  por  Flor  y  Nata  Records.                                                                

MyVestal siguen construyendo su artefacto sonoro recurriendo a la magia de los sintetizadores analógicos junto con
la rotundidad de la programación de bases rítmicas y los mil matices de las melodías de voz, en el que abandonan to-
talmente las guitarras otorgando especial presencia al brillo del Hammond. Es este un disco de directrices, -Guideli-
nes-, de líneas maestras que apuntan hacia la consolidación de uno de los proyectos más interesantes y con más
proyección estatal e internacional. Las referencias a grupos como Depeche Mode en su “Delta Machine”  o Goldfrapp,
flotan  en  algunos  pasajes  de  “Guidelines”,  pese  a  lo  distintivo  y  original  de  su  factura  siempre  presente.

El dúo de electrónica Dark-Synth, apuesta por un sonido orgánico y poderoso, cuajado de matices, que atrapa en su
escucha. Hay algo hipnótico que se mueve en la dualidad entre cierta oscuridad y lo luminoso de sus estribillos. My-
Vestal nos describen pasajes de fuerza y debilidad, de profundidades, de desgarro, de la eterna búsqueda de la luz
entre las tinieblas, que dejan paso a cortes enérgicos y bailables llenos de positividad groove y reminiscencias disco
70´S.
El disco ha sido grabado en los estudios de Paco Loco del Puerto de Santa María (Cadiz) y masterizado en Acme Es-
tudio (Asturias) por Miguel Herrero.
                                                                                                                                                                                            



MyVESTAL

“Guidelines”

01-Feline (04:12)

02-Heart-Stone (03:50)

03-Things That Never Change (Die) (05:18)

04-Archers (05:20)

05-Raptors (04:20)

06-Flaming Arrows (03:32)

07-Don't Trust Anyone (04:29)

08-New Archetype (04:16)

09-Mt.Shasta (05:20)

MyVestal o el caso de las nuevas directrices sonoras y líricas

MyVestal nos regala su tercer disco, “Guidelines”, vía Flor y Nata, una garantía de calidad a la que ahora hay que su-
mar que fue grabado en los estudios de Paco Loco y se masterizó en ACME con Miguel Herrero. Se trata de otro ex-
celente ejemplo de “patchwork” sonoro en el que la voz de Eva Fernández brilla como nunca y en el que las instrumen-
taciones de Marcos Pérez demuestran un avance realmente emocionante. Sus singles, “New Archetype” y “Heart Sto-
ne”, no bastan para apreciar en su totalidad un trabajo “redondo” que abarca desde el dark-pop hasta el electro-glam,
pasando por la psicodelia y la música “dance”; todo incluido en el “electro vintage” que honra y enriquece el sonido de
este dúo astur-madrileño, una de las formaciones con más potencial del estado. Emergentes y emocionantes. No dejes
pasar la oportunidad de escuchar el disco entero, un trabajo no exento de mordaces y reflexivos textos, ‘ad hoc’ con los
críticos tiempos que vivimos.



Por Pablo Martínez Vaquero, periodista. 

El álbum se abre con “Feline”, una composición de garras afiladas y mucha carga glam procesada por la exquisita ma-
quinaria de MyVestal, con un estribillo emocionante, acolchado por unas maravillosas cuerdas dignas del mejor John
Barry trabajando para el mejor espía de su Majestad. Otra vez su encantador “patchwork” musical, su mejor seña de
identidad.

Le sigue “Heart-Stone”; electrónica y psicodelia que se dan la mano sobre un texto de los mejores del dúo. La explo-
sión del estribillo nos remite a su faceta más bailable. Psycho electro vintage en estado puro.

A continuación “Things that never change (die)” nos devuelve a la Eva más seductora sobre el Marcos más experi-
mental. Otro gran texto sobre una música sorprendente, en lo variado, y que vuelve a detonar con un estribillo “disco”
que nos obliga a volver a saltar a la pista. No obstante es un tema agridulce con connotaciones de profundo lamento.
Maravillosa la mires por donde la mires.

Por su parte “Archers”, de tintes épicos, puede recordarte de entrada a la etapa más elegante de Roxy Music, aunque
probablemente ésa no era la intención de MyVestal sino de su característico ecléctico subconsciente. Otro disparo agri-
dulce que personalmente me cautivó a la primera escucha. Un tema para enamorarse mientras esquivas los golpes de
la vida.

Y llega el turno de “Raptors”, con cierto aire al Synth-Pop ochentero. En ella es donde la voz de Eva empieza a explotar
de verdad, a través de un texto muy crítico y social, contra la manipulación de los políticos. Los coros refuerzan la fres-
cura de una música en la que Marcos contiene su habitual dispersión para mantenerse en la cuerda floja del “piñon fijo”
hasta que también se deja estallar en un grandioso final emocionante, tanto en lo instrumental como en lo vocal. Toca la
fibra y mucho.

Más flechas y “arqueros” (esta vez en un tono más sentimental) nos llegan con la cautivadora “Flaming Arrows”, con
unos coros exultantes de sentimiento. Al igual que gran parte de las precedentes tiene un estribillo bailable que contras-
ta muy bien con las estrofas, más cercanas a los medios tiempos. La soledad y los sentimientos que se respiran en ella
van directos al corazón y se te clavan como una flecha ardiendo. Me arrebata.

Asimismo “Don't Trust Anyone” comienza seductora, y ese sentimiento va en aumento según avanza la pista. Se trata
de un tema muy etéreo en el que -quizá- Marcos haya logrado una de sus instrumentaciones más logradas por el “me-
nos es más”. El estribillo es paladeable a full. Otro acierto del tándem.

Respecto a “New Archetype”, el primer single, ya la conocía y reverenciaba hace muchos meses. Es un ‘rompepistas’
con todas las de la ley y que contiene un texto de los más aplaudibles del disco, sobre una música muy, muy atractiva y
vírica. La voz de Eva suena serena mientras analiza el mundo que nos rodea y la necesidad de cambiarlo. Probable-
mente uno de los mejores temas de “Guidelines”.

Finalmente el disco se cierra con un medio tiempo, “Mt. Shasta”. Otra vez la oscura psicodelia y el dark pop en su ver-
tiente electrónica. Suave como la noche y las sombras, es un goteo de sensibilidad en el que el citado “menos es más”
vuelve a convertirse en un acierto. No puede sonar más espiritual y mágica. Duele pero apasiona. Un final perfecto para
un disco perfecto.


