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Onelia, nacida en Madrid y licenciada en Ingeniería Informática, comienza a demostrar su pasión por la música a una 
edad muy temprana. Amante del pop, funky y disco ya desde los diez años, se vincula profesionalmente al mundo de la 
música en 2002 como productora del programa "World Dance Music" de 40 Principales. Posteriormente, en 2007, inicia 
una nueva aventura de 4 años también en la producción de "Sutil Sensations", en Loca FM, de la mano de su gran amigo 
deejay y productor barcelonés David Gausa.

Ha entrevistado y aportado sesiones de Djs de la talla de Roger Sánchez, Steve Lawler, Carl Cox, John Digweed, Hernán 
Cattáneo, Felix Da Housecat, 2ManyDjs, Pete Tong, Sasha, Luciano, Gui Boratto, Jimpster, Anja Schneider, MANDY, 
Booka Shade, Guy Gerber....etc, pues la lista sería interminable :)

Su influencia procedente del pop y la música negra desde tan pequeña, y sus 7 años de experiencia como productora 
de radio pasando por los mejores clubs y festivales de innumerables países, han derivado en un gusto por el funk, disco, 
techno, música brasileña, y todas las vertientes del house absolutamente impecable y con capacidad de construir largas 
y eclécticas sesiones llenas de elegancia, sensibilidad y sorpresas. "Areia", "Chatarra", "Café de la Palma", "Juglar", 
"Siroco", "Démodé", "Moroder", "Interclub", "The Urban Beach" del Centro Cutural Conde Duque, "Interclub", "Éccola", 
"Opium", "Platea", "Hotel de las letras", "Ramsés", "Hotel ME Meliá Reina Victoria", "Bristol Bar", "Nice To Meet You", "Café 
Saigón", "Otto Madrid", "D’Sesto", "Garbo", "Terraza Atenas", "Jardín Secreto de Salvador Bachiller", "NuBel" del Museo 
Reina Sofia, Hotel "Only You"... en Madrid, "Duna" en Barcelona, "Roses Catina" en Amsterdam, "Rhythm Cafe" en Tokyo... 
son algunos de los locales dónde Onelia ha arrancado últimamente miles de sonrisas y bailes inevitables. 

En la actualidad, Onelia es directora de producción de la empresa de Diseño Sonoro para eventos "Sónitat", así como 
cabeza de la agencia de contratación de deejays "Nakama Bookings" , dónde trabaja como agente de algunos de los 
nombres más reconocidos dentro de la industria musical electrónica nacional e internacional. 
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