TAKEITEASY
Osinori Cabrera (músico y arreglista) y Mingo Ruano (actor y cantante), ponen
en marcha este nuevo proyecto, que como su propio nombre indica, invita a
disfrutar de la música en directo con el recomendable propósito de hacerles
partícipe de nuestra filosofía de vida: La vida es mucho más fácil de lo que
parece, Tómeselo con calma. Take it easy!!

Estamos en un momento en el que las cosas parecen ponerse más feas de lo
previsto, y encima nos pilla desprevenidos. El estrés, la crisis, el paro, la
supervivencia, han hecho crecer la pérdida de valores, el índice de violencia
social y el ͞ƚŽĚŽ ǀĂůĞ͟. Hemos dejado de creer en las cosas que
verdaderamente nos hacen felices y vivimos pendientes de lo que piensan de
nosotros en las redes sociales, armados en un escaparate para aparentar ser
perfectos, ser aceptados y así tener éxito, olvidándonos que en la diferencia
está lo autentico, lo genuino y lo que nos hace únicos. Nuestra manera de
hacer las cosas en la vida es lo que nos hace diferentes y eso nadie nos lo
puede quitar, ni siquiera nosotros mismos.

Tómeselo con calma

es una invitación a vivir de una manera más sana de
la que estamos acostumbrados. Darle un toque de humor y de filosofía
practica a los tropiezos, dejar de vivir metidos en un grito, reírnos de nuestros
propios errores y quitarle importancia a todo aquello que realmente no la
tiene.

TAKEITEASY

, fusiona los temas más sonados de la música pop y dance
actual, desde Beyoncé, Rihanna a Madonna, con los clásicos del PopRock de toda
la vida, como Lou Reed, Bob Marley o Bonnie Tyler.
El sonido del swing pop de la banda en directo, jugando con los estilos y géneros
musicales, combinado con las historias cotidianas, bajo un sello de garantía de
sentido del humor 100%, hacen de éste proyecto un nuevo formato de
espectáculo músico-‐teatral: El

POP COMEDY

Hay  música  en  directo,  pero  no  es  un  concierto.
Se  cuentan  historias  con  humor,  pero  no  es  un  show  de  monólogos.
Hay  reflexiones  sobre  la  vida,  pero  no  es  una  consulta  psiquiátrica.
Existe  conexión  con  el  público,  pero  no  es  ninguna  secta.
Cantaras  hasta  reventar,  pero  no  es  un  KaraoKe.
Escuchas  Dance,  pero  no  estás  en  una  disco.
Escuchas  Jazz,pero lo  entiendes.
Parece  un  Cabaret,  pero  nadie  se  desnuda
Escuchas  Cumbias,  pero  no  es  una  verbena.
Escuchas  Rock,  pero  nadie  se  tira  del  escenario.
Escuchas  Reggae,  pero  no  fumas  porros.

No  es  nada  de  esto,  pero  es  todo  a  la  vez.

Nace en Las Palmas de G.C. donde se forma en danza y canto y se licencia en Arte
Dramático en la E.A.C. y Postgrado en la R.E.S.A.D., complementa su formación artística en
Madrid, Londres y Nueva York.
Su experiencia escénica se consolida entre el archipiélago y península con
espectáculos teatrales y musicales como: ͞WĞƌĚŽŶĂ Bonita pero Lucas me quería a ŵş͕͟
͞ZĞǇĞƐ que amaron como ZĞŝŶĂƐ͕͟ ͞ůŝĐŝĂ el DƵƐŝĐĂů͟ (Israel Reyes ʹ Clapso Producciones), ͞ů
sueño de una noche de ǀĞƌĂŶŽ͟ (Tamzin Townsend y Antonio Carmona ʹ LaZona
Producciones) y ͞ďƌĞ el KũŽ͟ (Rafael Rodríguez ʹ 2RC), por el cual recibe el Premio Réplica
2012 al mejor actor.
͞>Ă DƵůĂ͟ de Michael Radford fue su estreno en la gran pantalla, sumándose con
largometrajes como ͞Maresía͟ de Eduardo Martinón, y varios cortos. En TV lo hemos podido
ver en ͞Ŷ Clave de Ja͟ y ͞>Ă ZĞǀŽůƚŽƐĂ͟ y en las Galas del Carnaval de L.P.G.C.

Técnico de sonido, productor musical y músico. Estudio solfeo y piano en el
Conservatorio Superior de Música de las Palmas de Gran Canaria y Armonía Moderna en
I.D.E.M. (Instituto de enseñanzas musicales) dirigido por José Carlos Díaz.
Actualmente compagina su trabajo en el estudio de grabación con el de técnico
de sonido en directo y en muchísimas ocasiones como responsable , operador de
monitores y F.O.H, para diferentes eventos y festivales.
Productor musical de más de 10 trabajos discográficos y ha trabajado como
músico de directo desde el año 1993 en diversas bandas en Canarias.

Bajista nacido en Las Palmas de Gran Canaria, empezó sus
estudios musicales a los 18 años con el Contrabajista Carlos Mompeó
y ha complementado estos estudios con Gustavo Gregorio (Profesor
de Música Creativa -‐ Madrid).
Ha compartido y participado en diferentes proyectos del
panorama musical Canario como JBrich (Javier Brichis), Tiritaña
Reggae, Luis Quintana, etc. Ha participado también en múltiples
bandas de Covers de la capital.

Músico autodidacta que comienza a tocar desde muy
temprana edad formando parte de varias bandas de Las Palmas.
Actualmente complementa su formación músical recibiendo
masters class esporadicamente de Bateristas de la talla de Juan de
la Oliva o Angel Crespo.
A los 21 años entra a formar parte en la banda de versiones
Sin Saldo , en la cual durante un periodo de 10 años tiene la
oportunidad de girar por todo el archipielago Canario ,además
compaginándolo y haciendo colaboraciones con otras bandas y
artistas locales.

