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MATEO  es un cantautor y guitarrista de 
origen colombiano radicado en Montreal, 
Canadá. Es definido por varios medios 
y críticos como un cantante  at íp ico 
que trans forma y  re fresca la  imagen  
homogeniz ada de l a r t is ta  lat inoame-
ricano ac tua l. MATEO se inspira de l 
Afro-Beat, la Salsa, e l Rock y de sonidos  
Afrocolombianos para desarrollar un 
proyecto solista esculpido a su imagen: 
Afro -Lat ino &  E léc tr ico : Pura  cande la  !  

Cuenta con una formación artística que 
incluye estudios en guitarra c lásica,  
e léctrica , canto y percusión.
 
Su experiencia profesional en la música 
empezó a la edad de 5 años, primero 
con grupos folc lóricos con los cuales 
representó al país en varias g iras por 
toda Sudamérica y más tarde con dife -
rentes proyectos influenciados de l Blues, 
la Salsa Dura y e l Afro-Beat que afianza-
ron su identidad musical en Colombia.

Desde su llegada a Montreal, CA a los 
19 años, MATEO ha logrado conquistar y  
establecerse de manera contundente 
en la escena local canadiense y se de-
nomina como una figura artística de la 
« New Latin v ibe » en e l país .

Cabe  resaltar que en Mayo de 2020 MATEO 
fue escogido por la CBC Rad io  Canadá 
como « Artista  Revelac ión 2020-2021 » 
en la categoría World  mus ic  por su primer 
álbum como solista « Vengo de Frente  » 
lanzado en Febrero de l mismo año. 

También fue nominado al premio « New Hot 2018  » y 
para e l siguiente año, su nombre se encontraba entre 
los designados a obtener e l « Canada Latin Award  
2019  » en la categoría de Mejor Cantante  Masculino . 

Esto le ha dado bastante v isibilidad en los medios 
masivos de l país, a MATEO se le escucha seguido en 
la radio y en te levisión de  las  princ ipa les  cadenas   
med iát icas  en Canadá . 

La calidad musical y e l trabajo discográfico de 
MATEO le han abierto puertas importantes que lo han  
llevado a partic ipar en dos edic iones de l prestig ioso  
Fes t iva l Inte rnac iona l de  Jaz z  de  Montrea l que cada 
año convoca a los mejores representantes de l género 
a nive l mundial al igual que e l Fes t iva l Inte rnac iona l 
Nuits  d ’A fr ique , donde además se hic ieron colabora-
ciones importantes con la P lace des  ar ts  de  Montrea l 
y e l Quar t ie r des  spec tac les  de  Montrea l .

MATEO es un proyecto solista , pero cuenta con una 
banda completa de 6 mús icos  que son parte esencial 
para la construcción de su sonido .

Actualmente MATEO se encuentra en la promoción de 
su primer álbum al igual que en producción de nuevo 
material para e l año 2021. 

MATEO, performance en v ivo

Lanzamiento « Vengo de frente » Montreal 2020



Nominac ión « New hot 2018  »
Canada Lat in Awards

Obtenc ión premio « Revelac ión CBC Radio Canadá 
2020-2021 » Categoría World Mus ic
Mayo 2020, Montreal (CA )

Presentac ión para  Sofar S ounds  Montrea l
Enero 2020 , Montrea l (CA )

Festiva l Internac ional Nuits  d ’A frique 
Septiembre 2020, Montreal (CA )

Nominac ión « Cantante masculino del 
año 2019 » Canada Latin Awards

Festiva l Internac ional de Jaz z  
de Montreal
Junio 2020, Montreal (CA )

Lanzamiento solis ta « Vengo de Frente » 
Teatro Le minis tere
Febrero 2020, Montreal (CA )

Festiva l Coups  de Cœur Francophone
Nov iembre 2020, Montreal (CA )

TRAYECTORIA



MEDIOS

Proyección mapping sobre los edific ios de 
la  P lace  des  A r ts  de  Montréa l - Les  v isages  Nuits  d ’A fr ique 2020

Presentación de MATEO 
Fes t iva l Inte rnac iona l de  Jaz z  de  Montrea l 2020

Presentación de MATEO para la emisión YAMM – Té lé  Quebec  
(Acompañado por una coral Góspel)

Se lección de l tema « Camaleón  » para e l comercial de la 
reactivación cultural en e l Quar t ie r des  Spec tac les   
Montreal –  Canadá 2020

Nota te levisiva de MATEO para 
e l Té lé journa l de  Montréa l - Radio Canadá 2020



« Más allá de ser un pilar en la carrera , ese premio si-
gnifica una oportunidad para decirle a todos esos 
creadores autónomos que están por ahí, que todos sus 
esfuerzos valen y que las horas que pasan haciendo 
cosas no son en vano »

https://www.rc ine t.ca/es/2020/05/28/mateo -p rem io -reve lac ion-rad io -canada-musica-de l-mu-
ndo -2020-2021/?fbc lid=IwAR32-MTOd1rEoPWOAbcKdexH1zG IvABDFHadonov jm-LuWMt-g9E-
8BwqDdA

« Definido como un cantante atípico, Mateo busca 
romper e l prototipo de l artista latinoamericano. Por eso 
hace uso de todo su acervo cultural en la búsqueda 
por definir un estilo propio , un se llo personal, sin embar-
go; « Debemos seguir representando lo que somos » »

https://www.montreallatino .ca/post/2020/07/04/mateo-una-reve laci%C3%B3n-latina-en-e l-festival

« Un cantante sorprendente y un  
autor-compositor creativo que se inspira 
de la música folc lórica colombiana, de l 
Rock y de la Salsa para crear un sonido 
a la vez e léctrico y progresivo con una 
pizca Afro Latina »  (Trad . de l Francés) 

https://nightlife .ca/2020/06/23/5-artistes-a-ne-pas-manquer-presentes-par-
td/

« Tiene 25 años, con 
carisma hasta para 
vender La Reve la-
ción Radio Canadá en 
Wold Music 2020-2021 
lanzó su primer trabajo 
discográfico e l pasado 
mes de Febrero, un EP 

« Una se lección de artistas a seguir de 
cerca »

https://information.tv5monde .com/v ideo/coronav irus-en-be lg ique -reve la-
tions-musicales-de-radio-canada-le -zapping-culture

«  Mateo es un gran artista integral, que se abre camino 
a través de la escena Afro-Latina «New Vibe» en 
Montreal. »

https://lasalsoteka.blogspot.com/2020/09/latin-jazz-e l-artista-colombiano-mateo .html?m=1

titulado Vengo de Frente . Los c inco cortes 
que este contiene sorprenden por su  
madurez y cohesión » (Trad . de l Francés)

https://www.ic imusique .ca/albumsenecoute/1500/mateo -ep -vengo -de -
frente -reve lation-monde

PRENSA



Caracterizada por ser una propuesta 
fresca, orgánica y ecléctica. Vengo de 
frente  es un trabajo discográfico que se 
construye a partir de e lementos  A fro  
Lat inos , Rock , A fro -Beat ,  Dance Hall 
&  Sa lsa . Una producción que se des-
taca por su cohesión y madurez al igual 
que por su formato y estructura musical. 
MATEO ha logrado un sonido auténtico, 
asumido y eficaz .

Lanzado en Febrero de l 2020, la obra 
marcó tendencia en la escena local cana-
diense al obtener e l reconoc imiento de  
 «  Reve lac ión Radio Canadá 2020-2021 » 
en la  categoría  Wor ld  mus ic , material, 
que a pesar de ser completamente en  
español, logró cautivar y traspasar fron-
teras posic ionando a MATEO como una 
f igura  de  la  « New Vibe Latin Scene  » .

Cabe resaltar que además de la voz  
particular de MATEO e l trabajo con los 
músicos que conforman e l proyecto 
ha tenido una influencia mayor en la  
identidad de l mismo pues la riqueza  y 
contex to multicultural Canadiense permitió 
incluir al Jamaiquino Dan Fyah Beats en la  
Batería , al Cubano Hanser Santos Gómez 
en la percusión, al guitarrista Peruano / 
Canadiense Tito Sono y al bajista Colom-
biano Diego Cruz Lora. 

Una mezcla de ingredientes que ba jo  la  
producc ión de  Leon Yehoudah Perez  
logró integrar los e lementos necesarios 
para dar e l toque final a las composic iones 
de MATEO . 

Vengo de Frente  está disponible en todas las plata-
formas dig itales y cuenta actualmente con 5 tracks; sin 
embargo, durante e l final de l año se van a producir e 
incluir 6 cortes más para finalizar e l d isco .

Pura Cande la  ! 

VENGO DE FRENTE

Label: Azul Rojo Music
(Montreal, Canadá)
Año: 2020

Carátula ofic ial  « Vengo de Frente » 2020

Hanser S antos  - Percusión 

T ito  Sono  - Guitarra

Diego C ruz  - Bajo

Dan f yah Beats  - Batería



@mateo.music ian @mateo .music ian

“MATEO VENGO DE FRENTE “



CONTACT & BOOKING

Labe l I Management Canada
Leon Perez 
+1 (514) 802-8091 
azulrojomusic@gmail.com
management@mateomusic ian.

Book ing Canada
Khalil Abouabdelmajid  
+1 (438) 994-6855
booking@mateomusic ian.com
https ://www.z ionprod.ca/

Book ing Colombia
Jéss ica Ivethe Arroyo A lomia 
+57 310 432 5134
arroyoalomia@gmail.com


