
 Banda de Hard Rock granadina nacida en el año 2013 y formada por músicos con 
dilatada experiencia y que ofrecen en este primer trabajo un rock directo, elegante 
e impactante, lleno de riffs potentes y melodiosos para satisfacer los gustos de los 
rockeros más exigentes. 
Está formada por los siguientes componentes: 



 Nacido en Granada un quince de octubre de 1969, empezó su carrera artística como 
baterista en las primeras corrientes de hard rock y heavy metal de la provincia de 
Granada allá junto a su compañero Ramón J. Astorga por finales de los ochenta y 
principio de los noventa, destacando en grupos como Apocalipsis y Postmortem ,siendo 
más adelante cuando fundó la conocida banda de trash metal Granadino “ Canker “ con la 
que llego a tener gran reconocimiento por parte de la prensa y critica de estilo musical en 
su primera demo logrando ganar el primer premio a la mejor banda de heavy metal en el 
año 1992 en el prestigioso concurso del Villa de Bilbao., grabando su primer disco 
denominado “physical” con la compañía Romilar D con el que lograrían un reputado 
nombre dentro de la escena metálica nacional, participando en numerosos eventos y 
festivales. 
En el año 1995 deja la banda por problemas personales y después de un lapsus de tiempo 
vuelve al mundo musical en 1996 trabajando como batería grabando para diferentes 
bandas en el estudio de Producciones Peligrosas de Granada en las que llega a 
relacionarse con toda la diversidad de estilos musicales pero siempre en sintonía con el 
rock….. 
Se incorpora a proyectos musicales también de batería como fueron XANADU o proyectos 
laboratorio como el caso de la grabación del disco debut de la banda REQUIEM Mas 
adelante formara parte como bateria de la banda Granadina denominada HAREH LAREH 
formada por destacados músicos del movimiento musical granadino con la cual llego a 
tener contrato discografico con la compañía Epic Music de Sony music, debutando con su 
primer disco en el año 2000 . 

MIGUEL ANGEL ROBLES



En el año 2002 se enrolaría como baterista con la banda granadina DORIAN GRAY , para participar 
en la grabación y gira de los discos “ mi pequeña coleccion” y “musica para la sala de maquinas” 
en el 2009. 
A finales de ese mismo año formó con exmusicos de su antigua banda CANKER Y DE AZRAEL, la 
banda PHYSYCAL, grabando un album en 2010 llamado “ sold souls “ , y en la que continúa como 
batería, compositor y coros de la banda, de la que preparan un segundo trabajo. 
Y llegamos hasta el año 2013 en donde sus inquietudes musicales le llevaran a reunirse con otros 
antiguos compañeros tambien de CANKER y componentes de la banda MARIA DEL MAL , 
intercambiando las baquetas con la faceta de vocalista de OVIS PERVERSA .

Músico granadino, de 47 años de edad, empezó a tocar la guitarra de niño en la 
tuna del colegio, pero no fue hasta la adolescencia cuando bandas con Deep 
Purple, ACDC, despertaron su pasión por este género y desde entonces ha 
formado parte de diferentes bandas locales (APOCALIPSIS, LOS RECARGABLES, LA 
RESISTENCIA,…) en la que destaca CANKER, de la que formó parte durante la 
década de los noventa y con la que editó dos discos (Physical y Exquisites 
Tendernes), tras lo cual se ha dedicado a hacer colaboraciones, proyectos como 
EXXON VALDEZ (con excomponentes de TNT y 091) y trabajar en Orquestas hasta 
la actualidad. 
En un intento de reavivar la esencia de los 80 y 90 nace OVIS PERVERSA, una 
banda de Hard Rock, de la que es el guitarrista, compositor, escritor y productor. 
Igualmente comparte el tiempo de formaciones como dúo acústico y banda (RED 
MOON) realizando covers de Hard Rock. 

RAMON ASTORGA



Ha sido influenciado por muchos guitarristas y sería imposible destacar a uno, pero por citar algunos 
(Mickael Schenker, Gary Moore, Glenn Tipton, Andy Timmons, Joe Satriani, Robben Ford, Van Halen, 
etc) y grandes bandas, como Whitesnake, Def 
Leppard, Deep Purple, Rainbow, Judas Priest, Iron Maiden, etc . También le gusta el blues, el jazz, algo 
de pop y la música clásica. 
Formado como biólogo en la Universidad de Granada, es un amante de la naturaleza, la cultura y 
defensor de la libertad de pensamiento y expresión sin lastres ideológicos. 

Músico, guitarrista y compositor, nacido en Granada (España) el 6 de Agosto de 1970, 
comenzó a tocar en serio la guitarra a los 11 años de forma autodidacta, influenciado por 
su padre (guitarrista flamenco aficionado) y toda la música de los años 60,70, en especial el 
rock de los 80, la psicodelia, punk, hardrock, jazzrock,blues ... 
Sus influencias como guitarristas son tan eclécticas que van desde Tony Iommi, Jimi 
Hendrix, Carlos Santana, David Gilmour, Mike Oldfield, Mark Knopfler, D.Murray/A.Smith, 
John Mclaughlin, Wolf Hoffmann, Johnny Winter y ... mil guitarristas más ... 
Con 14 años ya integra sus primeras bandas y a los 18 centra su interés hacia el metal 
extremo,de esta etapa son bandas como Blazzer y el éxito más notable, el proyecto creado 
por Miguel Robles/Paco Clemot/J.Miguel "Indio ", bajo el nombre de Canker. En los 
primeros 90 prosigue su camino en solitario, más enfocado hacia el blues y otras texturas 
musicales, influenciado por músicos como Vai, o Satriani, en esa época. 
Su pasión por la guitarra hace que curse estudios con el conocido luthier granadino Miguel 
Bellido,lo que le hace contar entre su "arsenal" con alguna guitarra clásica española 
construida por el mismo.Pero después de este periodo vuelve a retomar la guitarra 
electrica para distintos proyectos y colaboraciones. 
Actualmente es guitarrista y compositor de OVIS PERVERSA 

PACO CLEMOT



Nacido en granada en agosto de 1977,a temprana edad empezó su andadura musical 
formando parte de varios grupos a nivel amateur, con el paso del tiempo, habiéndole 
cogido el gusto a este interesante y estresante mundo, abrió sus miras formando parte 
de innumerables grupos en los que destaca AZRAEL, con los cuales giro y grabo un 
tributo a BARON ROJO. Después de un breve descanso continuo con varios proyectos los 
cuales le permitían experimentar otros estilos musicales. Comenzó a impartir clases de 
batería y percusión a nivel particular y hoy en día reparte su escaso tiempo entre varios 
grupos de diferentes estilos en los que destacan FLYING DICKS, TORTURA y OVIS 
PERVERSA. 

Nacido en el mes de Junio del 64, bajista por antonomasia, seguidor, consumidor y 
ejecutor de toda la corriente Hard. ha formado parte de variedad de grupos, entre los 
que destaca MARIA DEL MAL, con el que editó tres discos. Colaboró en la publicación de 
un disco tributo a los JUDAS PRIEST editado por ZERO RECORDS, junto a bandas como 
SOBER, BARON ROJO, o HAMLET,.. También ha colaborado en la grabación del primer 
álbum de ESKORZO. Es un bajista de contundente ejecución y con sobrada experiencia 
en escenarios. Todo un “Piessa”. 

TINO TORRES

JAIME LOPEZ “EL PIESSA”



OVIS PERVERSA lanza al mercado su primer 
trabajo “OVIS PERVERSA” en febrero de 2014. 

INFORMACIÓN SOBRE LA BANDA 
https://ovisperversa.es. Página web oficial, donde se pueden encontrar las letras de las canciones 
ilustradas con imágines, fotografías de la banda , videoclips, noticias, etc. 
https://www.facebook.com/ovisperversa 
http://www.youtube.com/channel/UCAGESTLeRoXN6JsdMHPWAtw 
https://twitter.com/OVISPERVERSA 
https://ovisperversa1.bandcamp.com/ 
http://www.reverbnation.com/ovisperversa 
http://www.beat100.com/ovisperversa/ 
http://www.musicacopyleft.es/profile/OVISPERVERSA 
http://tribhu.com/es/banda/ovis-perversa#.U2Ow2igXLFA 



VIDEOCLIPS 
http://www.youtube.com/watch?v=IkHzKmp8fgw 
http://www.youtube.com/watch?v=uaREPHiO1CM 
PUEDES ENCONTRAR NUESTRA MUSICA también en plataformas digitales 
https://play.spotify.com/album/28qKx22txmCro210Qi6LH4 
https://itunes.apple.com/ar/album/ovis-perversa/id799345941 
http://www.rhapsody.com/artist/ovis-perversa/album/ovis-perversa 

CONTACTO :

Tolo Muñoz   granadefiesta@gmail.com   tlf.  617209364 / 958082636

DISCOGRAFIA DESTACABLE CON OTRAS BANDAS: 

mailto:granadefiesta@gmail.com
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