
 
 

 

 

 

 

Presentación 

The Black List es un grupo de música soul que ofrece un espectáculo en el que se busca que la gente disfrute, 
cante, baile hasta que le sangren los pies y salga del concierto con una sensación de alegría que le reconforte el 
alma: Soul music!  
La selección de canciones está hecha cuidadosamente para ofrecer variedad, tanto en los intérpretes originales, 

como en el ritmo y estilo, siempre debajo del paraguas de la música soul. 

Origen 

The Black List se formó a partir de la idea de Pedro Gómez de Oteo y Olga Naya, de crear un grupo de soul de 

calidad, para cumplir el objetivo de disfrutar y hacer disfrutar tocando buena música. 

A través de una conocida página de contactos entre músicos, en Agosto de 2015 tuvo lugar la primera reunión 
para conocernos y establecer objetivos, para llegar después de algunos cambios a la formación actual. 

Influencias 

The Blues Brothers, Aretha Franklin, Joe Cocker, James Brown, The Commitments, Tina Turner, Seal,… 

 Componentes 

 Olga Naya. Voz y coros. Ha actuado en “Ad-Hoc”, “Jaleo Blues”, “No Way” y en solitario como "Onaya". 

 José Rodríguez. Voz y coros. Ha actuado con “All my circuits” y “Polyester” entre otros. 

 Pedro Gómez de Oteo. Teclados, arreglos y dirección musical. Ha actuado en “Evasión 6”, “Royalties”, 

”Yokin's”, “Ciclón”, ”Tierra”, “Formas”, “Orión”, “Laberinto”, “Ad-Hoc”, “Jaleo Blues”, “No Way”,… 

 Pablo Elizari. Bajo. Anteriormente en “Barrio Barique” y colabora con “El hombre serpiente”. 

 Mikel Rodríguez. Guitarra eléctrica. Anteriormente en “Sold Out” y “Hermano Lobo”. 

 Eneko Tomasena. Batería. Ha formado parte de “Rever”, “La Sonrisa Metálica” y “La Isla”. 

Pedro y Olga residen en Vitoria y el resto del grupo en Pamplona. 

Escenografía 

The Black List presenta una imagen de conjunto, con el vestuario negro con detalles rojos. 

Producción-Rider 

El grupo cuenta, además de los instrumentos individuales, con el material necesario para ofrecer un sonido de 

calidad en locales de pequeño-mediano tamaño (mesa de mezclas, micrófonos, etapas de potencia, altavoces PA 

y monitores). Asimismo es autosuficiente en cuanto a las pruebas de sonido. 

Trayectoria del grupo 

Hemos realizado conciertos en: Festival de Blues de Burlada, salas de ensayo On-Off, Bar La Abadía, Taberna 
Vienés, fiestas de Gorraiz, fiestas de Mutilva, fiestas de Plan (Huesca), La Carbonera, Olympus Beer, Garazi, 
Casino Eslava, Malafú, The Quiet Moment, Zokoa, Latxa (Burlada)… 

Contacto 

Contratación: Mikel Rodriguez. Tfno. 606633073. E-mail: mikelrod@outlook.com 

Facebook: https://www.facebook.com/TheBlackListSoulMusic 
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