Edwin Abel Ramirez es un artista
multi-talentoso, cantante, compositor, y
productor mejor conocido como “KaRu”.
Nacido en la Republica Dominica, Edwin y
su familia deciden hacer un hogar en los
Estados Unidos cuando el apenas cumple 13
años de edad.
Su amor por la musica empieza desde muy temprana edad. A los 8 años se forma una inquietud y
empieza a demostrar su talento y a los 9 años, Edwin forma parte de audiciones de talento y comienza
a darse a conocer y a recibir experencia en los escenarios. No solamente canta pero sino tambien
empieza componer temas, y aprende a tocar el piano, la guitara, y la percusion.
Despues de haberse graduado del bachiller, se integro al grupo popular de merengue “Oro Solido,”
como uno de los cantantes originales de este. Durante su estadia de 5 años, Edwin grabo exitos como,
“Las Mujeres”, “Las Locas”, “Me Tiene Amarrao”, y “Pa’ Que Bebas”, entre otros. Su sueño y deseo
de formar su propia orquesta y su inquietud por superarse lo hicieron llegar a la decision de formarla
en el 1997 y decidio que era tiempo de seguir y conquistar su sueño.
La decision de salir del grupo Oro Solido para formar KaRu no llegaron sin sudor y lagrimas. La
filosofia de Edwin es “que a veces en la vida uno es confrontado con situaciones dificiles; la cosa esta
en como tu reaccionas. Yo escojo el usar esas dificultades como una guia al exito.”
El don de componer es otro mas de los talentos de Edwin. Este talento le ha otorgado premios para
temas como, “No Es Los Mismo,” “Solo Mia,” y “Esta Pegao.” Aparte de ser artista, el ha escrito,
producido y tambien ha co-escrito temas que estan incluidos en su mas reciente produccion
discografica. Otros creditos incluyen temas escritos para grupos como Fuera De Ley, Magic Juan,
Adelante, Lina Morelli, Oro Blanco, Zombra y muchos mas.
Con una multitud de talentos, Edwin tambien estudio ingieneria de sonido en el instituto de Audio
Research en la ciudad de Nueva York. Fue ahí que se le dio la oportunidad de ser el asistente de
ingenieria para la mezcla de En Vogue's Mucho Soul Radio Mix del tema “Whatever” escrito por el
conocido Babyface y Franco Giuliano. Edwin tambien asistio en las misma funcion para algunos
temas de la mas reciente produccion discografica “4” del afamado grupo de Meren-Hip Hop Proyecto
Uno.
La voz melodica de Edwin se puede escuchar en varias producciones discograficas ya que el tambien
es corista. Algunos de los artistas con quien Edwin ha trabajado son: Sancocho, July July, Oro
Solido, Cuerpo y Alma, Adelante (una banda originada en Jamaica), Proyecto Uno, Oro Blanco,
Zombra, Magic Juan su propio grupo Karu.
Como productor se ha destacado en producciones discograficas que incluyen: Flia The Album, Magic
Juan “La Prueba” e “Inevitable”, Lina Morelli, Fuera De Ley, Adelante, Colombo, Pablo Alejandro,
Doble Filo, Zombra y Karu.
Edwin ha compartido la tarima con artistas tan importantes como Marc Anthony, Elvis Crespo,
Fernando Villalona, DLG, Raulin Rosendo, Toño Rosario, Tito Rojas, Tito Nieves, Frankie Negron,
and La Banda Gorda.
Con grandes aspiraciones y metas que cumplir, este talento esta listo para brillar como las estrellas.

