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l proyecto Vesssna nació en 2016 
en la capital rusa Moscú, cuando la 
guitarrista y vocalista Marianna Lu-
kianova junto a la tecladista Mari-

na Scherba unieron sus talentos para for-
mar una banda de gothic metal. Antes de 
eso, ambas chicas participaron en las ban-
das Fright Night y Mea Vita. La música de 
Vesssna puede describirse como rock oscu-
ro y metal gótico aunque no se asocia con 
ningún estilo en particular debido a la gran 
cantidad de estilos que aglutina. La voz 
emocional femenina se complementa con 
un sonido de guitarra denso y arreglos de 
teclado intrincados que crean una música 
poderosa y vívida. 

La temática principal de su arte es el 
mundo de las emociones, los sueños y las 
aspiraciones humanas. La ironía y el rea-
lismo se combinan con sutiles visiones ro-
mánticas y, a veces, de cuentos de hadas. 

Su carrera musical comienza con el lan-
zamiento de su primer EP debut ‘Улыбка 
Свободы’ que puede traducirse como ‘La 
sonrisa de la libertad’. Como parte de la 
promoción de este material, la banda rea-
lizó una serie de videos semiprofesionales 

para cada una de las canciones en el 2017. 
Manteniendo la inercia musical, al año si-

guiente Vesssna presentó su primer álbum 
de larga duración ‘Почти Святая’ o su 
traducción al español: ‘Casi como un San-
to’. Mostrando una gran evolución y como 
un gran paso adelante se realizaron videos 
épicos y surrealistas para las canciones 
‘Вспомянувши меня, заплачешь’ (Re-
cordándome Llorarás) y el tema que nom-
bra al disco ‘Почти Святая’.

JUST ABOUT SAINTLIKE
Luego de tres años, Vesssna lanza una re-
edición de su álbum debut en formato fí-
sico con un CD en versión digipack de seis 
paneles, el cual puede ser adquirido en su 
BandCamp. Este nuevo material se realizó 
en edición limitada e incluye como bonus 
tracks el EP ‘Улыбка Свободы’. Con una 
duración total de 58 minutos repartidos en 
13 tracks, la banda pone a disposición del 
oyente todo su repertorio musical.

El concepto de Vesssna está conformado 
por una gran diversidad de referencias don-
de las emociones son parte fundamental de 
su estilo. En su totalidad la música del acto 
ruso está conformada por un sonido oscu-
ro y melancólico, logrado en gran parte por 

el impresionante trabajo vocal de Marian-
na Lukianova, quien logra plasmar un sen-
timiento de nostalgia con su educada voz, 
muy al estilo del metal gótico y sinfónico.

Al ser también una guitarrista virtuosa, 
el trabajo de cuerdas de Marianna marca la 
pauta del sonido de la banda, con una base 
de riffs densos y con algunas incorporacio-
nes de melodía, las guitarras logran plas-
mar un estilo envolvente. La parte creativa 
se muestra con algunos solos que le brin-
dan un toque de dinamismo a las composi-
ciones, mientras que los teclados son parte 
fundamental del sonido de Vesssna agre-
gando el toque gótico.

Las limitantes no son parte del concepto 
de Vesssna ya que los arreglos de las can-
ciones son muy versátiles, en un tema pue-
des encontrar el sonido oscuro del me-
tal gótico y al siguiente escuchas elemen-
tos folclóricos o un esilo más tradicional de 
rock e incluso incursiones acústicas o elec-
trónicas, lo que genera una propuesta diná-
mica y variada. En la música de Vesssna en-
contrarás un viaje sonoro por un amplio es-
pectro de estilos, contando siempre con 
una base de buenas guitarras y una espec-
tacular voz lo que la convierte en una bue-
na opción para los amantes del metal gótico.

Desde Rusia  
emerge Vesssna, 
un proyecto donde 
predominan los 
sonidos oscuros 
gracias a una mezcla 
de diferentes estilos 
que van desde el 
metal gótico hasta 
el rock tradicional, 
ofreciendo una 
propuesta versátil
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