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La banda de Hard Rock 41 Ravens nace en Málaga fruto de la unión de varios 
músicos con dilatada trayectoria a sus espaldas. 

Los hermanos Raúl e Israel Lupi a las guitarras unieron fuerzas con el baterista Paco 
Garoz, el bajista Antonio Maña y el cantante Abraham Linares para crear una de las 
formaciones más prometedoras del panorama nacional actual. Hard Rock con tintes 
de Progresivo, Metal, y Alternativo resultan en una mezcla perfecta tal y como 
demuestran en sus contundentes directos. 

 
41 Ravens (2020) 

En 2018 publicaron ‘The Looter’ e ‘Inner Stranger’, un par de temas grabados de 
forma casera con los que, junto a un amplio repertorio de temas propios y versiones, 
comenzaron a girar. Ya en 2019 resultaron ganadores del certamen a nivel nacional 
Iznarock en su 30ª edición, lo que les dio el empujón necesario para lanzar a finales 
de 2019 su primer EP: ‘Void Empire’. 

Varios medios y críticas hacen eco de sus actuaciones y, entre otros, resultaron 
elegidos en diciembre de 2019 ‘banda del mes’ por la radio con sede en Las Vegas 
Radiovegas.rocks 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F41ravens.band%2Fen%2Fhome-en%2F%3Ffbclid%3DIwAR19nSHrNWDAKKWYBz_CICddSNZT_fETKJeOm-00_cZxaO5MvrP3Nlu1ex8&h=AT3H8Hu_JO-EohyD8rbzP0Vv4J-5vf9_l3mZKPzcimaBVFbRUVi5QBVTuXQ9w141nQMqjTc7jHq5wWKTuM7V-PgblENbBwvDpOw2Qr0ZQyxlZ3yItlJv1ZK9UlCqUfTqJpqIV0-TXO0


41 Ravens son:  
 

Antonio Maña: bajo. 
 
Antonio ha sido aficionado a la 
música desde pequeño, cuando 
tocaba los pianos de las casas de sus 
abuelos cada vez que podía. Sus 
inicios como instrumentista los hizo 
tocando el teclado en un grupo de 
amigos llamado Prinz Eugen. De 
ahí pasó a tocar la guitarra y de 
esta pasó finalmente al instrumento 
con el que más cómodo se siente: el 
bajo eléctrico. Antonio tiene mucha experiencia en directos, habiendo pasado por 
bandas como Totus Tuus, Mint Condition, MIB, o Tálamo. Sus influencias son muy 
amplias, pero tiene un especial interés por el Rock progresivo en todas sus formas. 

 

Raúl Lupi: guitarras, coros. 
 
Dedicado a la música desde 
pequeño, a los 14 años debutaba 
con su primer grupo de rock en 
directo. Desde entonces, Raúl ha 
dedicado su vida al estudio de la 
guitarra y la música en diferentes 
grupos de Rock y Metal de 
versiones y temas propios (Edar, 
S tereozono, Men in Band, 
SomeWhereOut,...), y estudiando 

guitarra en el conservatorio Manuel Carra de Málaga y composición en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga, ostentando el título superior en esta 
especialidad. En la actualidad compagina su trabajo de profesor de guitarra y 
armonía con sus dos principales proyectos musicales, 41Ravens y 
SomeWhereOut, a la vez que compone música para diferentes proyectos 
audiovisuales.  



Abraham Linares: voz, coros. 
 
Apasionado por la música desde 
pequeño, comienza su andadura en 
el mundo del rock al llegar a 
Málaga para cursar sus estudios en 
2002. Pasa por varios grupos de la 
capital hasta acabar en Sonora en 
2012, donde da el salto a los 
escenarios y graba su primer EP. 
Posteriormente se incorpora a las 
filas de MIB, donde durante un año 
coincide con Raúl, Antonio e Israel, 
lo que sentó las bases para este actual 
proyecto. 

 

Paco Garoz: batería. 
 
Tiene la música en la sangre, 
comenzando a tocar batería de su 
padre a la edad de 10 años. A los 14 
años entra en su primera banda, 
Kuarto Mundo, tocando Hardcore-
Punk. Tras esa etapa, formó parte de 
varios proyectos que no salieron a la 
luz hasta que en 2009, entra en la 
banda Stereozono donde coincide 
con Raúl e Israel. Fue en esta banda 

donde Paco dio un salto de calidad musical, realizando gran cantidad de conciertos y 
participando en el Málaga Crea Rock. Después de Stereozono, tocó con Soul Trade 
(metal progresivo) y en Wasting the Genesis (DeathCore). En está etapa Paco asentó 
gran cantidad de conceptos como músico, progresando en estilos musicales que no 
dominaba. Tras tomarse un tiempo de descanso, en 2018 decide retomar la batería 
con 41 Ravens. Paco es una mente inquieta con gran cantidad de influencias 
musicales, que van desde el jazz, funk y rock clásico hasta el Heavy, Trash, Prog, 
Death... 



Israel Lupi: guitarras, coros. 
 
Atraído por la música Rock 
desde muy temprana edad, su 
curiosidad musical se amplió 
hasta abarcar un extenso 
aban ico de e s t i lo s : Jazz , 
Flamenco, Rock Progresivo...de 
todo se podía aprender algo. 
Aunque toca la batería, el 
t e c l a d o, e l b a j o y o t ro s 
instrumentos, siempre tuvo claro 
que es con la guitarra con el que 
se siente más cómodo y con el 
que es capaz de transmitir más. 
Empezó su formación de forma 
autodidacta pero pronto se empapó de las enseñanzas de diversas fuentes y maestros 
(Carlos de Castro, Curro de María, Marcelo Sanz, etc.). Comenzó sus pasos en una 
banda de amigos y de ahí a formar parte de bandas reconocidas en el circuito local 
(Perfect Crime, Edar, Stereozono, Men in Band, Grooving Black, etc.) y a trabajar, 
por un tiempo, como guitarrista de estudio. 
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41 RAVENS 

Media, Contacto y Contratación: 41ravens@gmail.com  
Web (http://41ravens.band)  
Facebook (http://bit.ly/2CWBJaP)  
YouTube (http://bit.ly/2NG76e6) 

Fotografías por: @41ravensofficial, @sauco_fotografia, @redcrimsomshamrock y @sanphony
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