Evaristo es un artista de múltiples talentos, como cantante, compositor
y guitarrista. Su último CD, "Siempre Que Llueve ...", combina ritmos
cubanos con el pop latino, rock y urbana para crear un sonido nuevo.
Disponible en iTunes, cuenta con algunos de los mejores músicos
canadienses y cubanos en Toronto. Nacido en La Habana, Evaristo ahora
hace Toronto casa, donde lleva a cabo con su grupo, así como en
exposiciones individuales en su guitarra, mezclando su propio material
con sonidos más tradicionales como el son cubano y canciones de la
tradición cubana 'Trovador'. Recientemente, se clasificó para una
subvención Factor para producir su próximo proyecto.
Evaristo es un artista independiente, cuya música ha sido presentada a
nivel nacional en la radio CBC y Jazz FM, y en la radio hispana de todo el
mundo. Además de su más reciente CD, Evaristo también tiene un CD de
música de salsa original, 'Luna del Barrio', con arreglistas de la talla de
Hilario Durán, ganador del premio Juno. Ambos CDs están disponibles
en iTunes, o al www.evaristomusic.com, donde también se pueden ver
vídeos, escuchar música, y averiguar acerca últimos espectáculos.
Evaristo realiza en muchos de los mejores lugares de la música de Toronto, como
Lula Lounge, y en los grandes eventos. Aspectos destacados incluyen la realización
en el Taste of the Danforth, Barcardi Festival Libre en el Distillery District de Toronto,
el Festival de Cultura de La Habana, 'Salsa on St. Clair', y el Downtown Jazz Festival.
Algunas de las nominaciones y premios de Evaristo incluyen ser un semi-finalista en
el Concurso Internacional de Composición de Canciones, y un finalista en la categoría
latina del Concurso de Composición John Lennon, de la canción principal de su CD,
'Siempre Que Llueve ...'. El video de la canción "Siempre Que Llueve ..." presenta a la
rapera cubana Telmary Díaz, y ha sido nominado seis veces al prestigioso premios
Lucas de Video en Cuba, incluyendo el de Mejor Video del Año. Su más reciente
video, "Tumbao Con Fe" se puede ver en www.evaristomusic.com y en
YouTube.com.
Evaristo nació en Ciudad de La Habana, Cuba. Él ha estado componiendo música desde que era un adolescente, y se
graduó de la Escuela Ignacio Cervantes de La Habana, fue entrenando para ser un cantante, así como guitarra clásica, el
piano, la actuación, y la composición musical. En la década de 1980, Evaristo comenzó a tocar la guitarra y cantar en
público en el estilo de la trova, en los conciertos y actuaciones improvisadas cerca de la escena de los clubs de La
Habana. La carrera profesional de Evaristo comenzó en 1987, cuando él tocaba la guitarra con Jesús Morales
("Moralitos"), uno de los grandes de la música cubana. En 1988, cantó durante un año en el Coro de la Radio y la
Televisión de Cuba.
Luego, en 1989, Evaristo audicionó para el cabaret Tropicana en La Habana, y se unió a la compañía como cantante y
bailarín. Evaristo fue miembro de la empresa durante 6 años, actuando regularmente como uno de los cantantes
principales de este cabaret de fama
mundial. Con Tropicana, Evaristo se fue en
muchas giras internacionales, actuando en
España, Francia, Bélgica, Suiza y los Países
Bajos.
Evaristo vivió y actuó en Milán, Italia por 2
años antes de venir a Canadá en 1997,
donde conoció a Jane Bunnett, saxofonista
nómada a los Grammies, y comenzó a
actuar con su grupo de jazz cubano. Era un
cantante regular con grupos como Ache,
antes de iniciar su carrera en solitario en
2000.

