
presenta... 

         Arista Fiera 
          “Mi defensa personal” EP 
 Para contratación, entrevistas 

o material promocional de  

Arista Fiera contacta con 

nosotros al mail 

info@elgenioequivocado.com 

o bien a los teléfono 627 460 

178 (Joan) ó 677 423 763 

(Rafa) 
El grupo malagueño Arista 
Fiera lanza, bajo el sello bar-
celonés El Genio Equivoca-
do, su segundo trabajo disco-
gráfico. “Mi Defensa Perso-
nal” es un EP con cinco cor-
tes en el que se puede disfru-

tar de un pop luminoso de tintes shoegaze y dream-
pop con  tendencia hacia fases instrumentales 
(como en su track 1 “El vacío”, o la propia “Mi defen-
sa personal”) pero que también nos deja mayor pe-
so en las letras y la línea vocal, con estructuras pop 
más sencillas (como en “Melo” o “Lo consigo”) que 
en su anterior trabajo. 

 
Producido y grabado por Juan Antonio Mateos 
(The Magic Mor) en Grabaciones Sumergidas 
(Puerto de Santa María) en septiembre de 2018, “Mi 
Defensa Personal” nos descubre la evolución de los 
andaluces hacia un sonido más afilado, con su ya 
habitual músculo en la base rítmica y mayor presen-
cia vocal. En él nos hablan de recuerdos amargos y 
dulces, a la vez que, a través de su arte de portada, 
nos invitan a quemar aquella mala experiencia vivi-
da que nos impide avanzar. 

 
Tras tres avances en forma de single (“Melo”, “Lo 
consigo” y la autobiográfica “Mi defensa personal”) 
ve la luz este EP editado en formato físico CD y digi-
tal. 

Primer EP (y segundo trabajo discográfico) 
de los malagueños Arista Fiera. 

Hoja de prensa 
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Tracklist: 

 

1 El Vacío   

2 Me da Igual  

3 Melo  

4 Lo Consigo  

5 Mi Defensa Personal 

      

 

 

  

Formatos:  

Digital y CD 

Fecha edición: 

29 de Marzo 2019 

Contenido exclusivo para  nota de 

prensa en PDF : 

Escucha “Mi defensa  

personal” 
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