THE WHITE OMELETTE
The White Omelette es un trío de Rock compuesto en Tenerife (Islas Canarias/España) en
2012 por el guitarrista Nicolás Martín Alfaro (nacido el 11 de julio de 1990), el baterista Nasim
López-Palacios Navarro (nacido el 27 de noviembre de 1992), y el cantante y bajista Jezoar
Marrero Pérez (nacido el 12 de diciembre de 1988).
En el verano del 2011, Nasim, Jezoar y Nico empezaron a reunirse libremente para tocar
versiones Rock, Blues y algunas composiciones propias por entretenimiento y diversión en los
ratos libres. Se dieron cuenta en el acto que encajaban muy bien juntos y tenían mucha fluidez
improvisando.
Organizaron algún evento privado y aprovecharon para tocar algunos temas y un poco darse a
conocer.
Estos chicos pararon un tiempo, ya que en principio Nico iba a tener estancia en Edimburgo
(Escocia/Reino Unido) y luego en Madrid para conseguir trabajo y seguir su ritmo musical, por
varios meses. Nasim al igual viajó a la península para realizar sus estudios musicales, pero
quiso prepararse mejor para la siguiente convocatoria.
Volvieron a reunirse en el verano del 2012 y decidieron emplearle tiempo, seriedad y trabajo a
la banda con mucha rapidez, creando nuevos temas propios y versiones con un estilo personal
como trío.

INFORMACIÓN WEB Y CONTACTO
Página de Facebook:
http://www.facebook.com/TheWhiteOmelette
Página de Tuenti:
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_2614_61550995
Twitter: @Whiteomelette
Descarga directa en Bandcamp:
http://thewhiteomelette.bandcamp.com/track/one-more-studio-live-version
Correo Electrónico: Thewhiteomelette@gmail.com
Nº de contacto: 687 602 051 / 646 328 313

INFORMACIÓN ARTÍSTICA
Género(s)
Blues, Funk, Rock clásico, Rock Psicodélico, Rock Progresivo.
Miembros
Nico - Guitarra solista/Coros
Nasim - Baterista/Percusionista/Coros
Jezoar - Voz/Cantante solista

SESIÓN DE FOTOS (por Jezoar Marrero):

“Shout Loud” (Jezoar Marrero)

“Bath” (Jezoar Marrero)

“Open your Eyes” (Jezoar Marrero)

“The White Omelette” (Jezoar Marrero)

The White Omelette en el Nootua Capital (Isaac Michel)

The White Omelette en el Nooctua Capital (Isaac Michel)

Nasim en el Nooctua Capital (Isaac Michel)

Jezoar en el Nooctua Capital (Isaac Michel)

Nico en el Nooctua Capital (Isaac Michel)

LOGO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (RIDER)
1 - REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCENARIO:
Tomas de corriente para conexión de amplificadores, pedaleras y otros equipos (dos
regletas a ser posible).
2 - REQUERIMIENTOS DE SONIDO:
Imprescindible tres monitores de piso, y una caja de inyección, micros para la batería.
3 - REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS ó BACKLINE:
El guitarrista necesita una pantalla de altavoces y un cabezal. Al no ser posible un
Amplificador Combo.
*(Se puede negociar su propio amplificador).
El bajo un amplificador Combo o cabezal y una pantalla de altavoces.
La batería debe contener bombo, tres o dos toms (dos o un timbal aéreo y uno o dos
timbales base) y herrajes.
La caja, platos, pedal, y “otros herrajes” los lleva por su cuenta.
*(Se puede negociar su propia batería completa. No se incluye pedal, platos y caja)
Un Micrófono para el cantante/bajista, y dos coros (guitarrista y batería).
*Algunos de los materiales personales se puede negociar con la banda acompañante en el caso de
que la haya.

