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Bio
Santiago Evangelista es natural de Santa Cruz de Tenerife, Islas
Canarias. Nace el 31 de julio de 1975.
Es Técnico Especialista en Hostelería y Turismo (1994) y Técnico en
Enología, por el I.F.P. Virgen de Candelaria, Tenerife.
Sus primeros trabajos son como ayudante de cocina en diversos
restaurantes de Tenerife. Más adelante, desempeña labores de jefe de
partida en algunos hoteles, también de la isla. En el año 1997 se inicia en
la cocina dietética y hospitalaria, formando parte del equipo de cocina
del Hospital Universitario de Canarias.
En el año 2002 comienza su labor docente en varios centros educativos,
que continúa hoy en día, como profesor de hostelería en el I.E.S. San
Marcos de Icod.
Entre los años 2006 a 2009 es responsable de la empresa Catering
Cocktail, para la cual diseña y gestiona eventos de todo tipo.
En la actualidad, trabaja como asesor gastronómico para instituciones
públicas y privadas.
Participa habitualmente
gastronómicos.
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En 2013 recibe el primer premio del Campeonato Regional de
Cocineros en La Palma.

Asesoría gastronómica
Desde el año 2011 realiza trabajos de asesoramiento a empresas públicas y privadas en el ámbito de la
gastronomía en general, la formación a empresas, y la programación de talleres temáticos, desarrollando
además diversas actividades, como jornadas gastronómicas para éstas.

Ayuntamiento de Icod de los Vinos (en la actualidad):
Ofrece cursos de perfeccionamiento en cocina y realiza actividades gastronómicas en la calle.
Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo (2012- actualidad):
Trabaja en el desarrollo de una programación anual en gastronomía (4-5 cursos anuales).
Ayuntamiento de Tacoronte (2013):
Realiza un trabajo de asesoramiento gastronómico anual.
Se lleva a cabo por primera vez el proyecto Las Noches de La Alhóndiga, que recupera un espacio
clave del patrimonio del municipio para la celebración de un calendario de cenas servidas por un
restaurante y una bodega locales, combinadas con música o danza en vivo.
Se pone en marcha, por primera vez, la Ruta de la Cocina Marinera, en la costa del municipio.
	
  

Docencia
Desde el año 2002 imparte formación en hostelería en diversos centros educativos del archipiélago. En
2010 aprueba las oposiciones al cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y comienza a
trabajar como profesor de hostelería en el I.E.S. San Marcos de Icod de los Vinos, donde continúa
actualmente.
Ocasionalmente, imparte talleres y masterclasses en empresas privadas.

Eventos, premios
En 2013 representa a Canarias en el campeonato nacional SpainSkill celebrado en Madrid, como
experto en cocina y también como parte del jurado.
Colabora como jurado en la Ruta del Gallo de La Palma (2010 y 2012).
Participa, representando a Canarias, en la guía práctica de aliños Aceituning 2012, que organiza
Interaceituna, Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Madrid.
Conquista dos terceros premios en el Certamen de Cocina Regional de Pájara, Fuerteventura, en
2006. Recientemente, ha conseguido el primer premio en el Campeonato Regional de Cocineros en la
Isla de La Palma (2013).
	
  

Comunicación
A finales de 2013 estrena
imagen de marca personal, lanza nueva página web y blog
(www.santievangelista.com) y comienza una nueva etapa de comunicación a través de las redes sociales.
Actualmente colabora en el programa “Bienvenidos a Bordo” en UD. Radio Las Palmas, con una sección
gastronómica cada lunes a las 10:30h.

Proyectos
El 4 de marzo ofrecerá un showcooking en las Jornadas Gastronómicas de Pájara, Fuerteventura.
En el mes de marzo abrirá sus puertas la nueva escuela y gastrobar
“ESPACIO CULINARIO de SANTI EVANGELISTA”, en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.
	
   	
  

