EL FÓRUM SOBRE EL DISCO-LIBRO
DEL DELINQÜENTE-MATAJARE MIGUE
BENÍTEZ LLEGA A MADRID

El productor y editor Manu Benítez ofrecerá una charla coloquio y vídeos
inéditos sobre la impresionante obra póstuma del que fuera miembro
fundador y cantante del grupo jerezano

Tras su exitosa y multitudinaria puesta de largo en la Sala Compañía de Jerez, el Fórum
'Cómo apretar los dientes' ha iniciado en estos días su gira por salas de conciertos y
tiendas Fnac para presentar el Disco-Libro póstumo de Migue Benítez.
'Cómo apretar los dientes' es el Disco-Libro que ha conseguido traer a la luz el libro de
poesías inéditas y el último proyecto musical de Migue Benítez, el que fuera miembro
fundador y cantante de Los Delinqüentes, que tenía planeado publicar un disco en
solitario (‘Matajare 9’, de Migue Benítez y Los Matajare) cuando nos dijo adiós un 6 de
julio de 2004, con 21 años recién cumplidos.
Para su obra póstuma, ‘er Migue’ ha podido contar con colaboraciones de lujo como las
de Rafael Amador (Pata Negra), El Torta, Muchachito, Raimundo Amador, Josele
Santiago, Tomasito, Kiko Veneno o Los Delinqüentes.
Las tiendas Fnac de Leganés y Vallecas serán testigos los próximos viernes 14 y
sábado 15, respectivamente, a las 19:00 horas, de la interesante charla coloquio
conducida por Manu Benítez, periodista, productor y hermano de Migue.
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El Fórum viene acompañado con emotivos vídeos inéditos de la carrera artística de
Migue, tanto en el proyecto Matajare como en su etapa en Los Delinqüentes, y con la
intervención de algún invitado especial.
Manu Benítez explicará cómo se rescataron y restauraron las maquetas de Migue
Benítez. Las claves de cómo se le dio forma al impresionante contenido de 'Cómo
apretar los dientes': El disco ‘Matajare 9’ (con 20 nuevas canciones, de las que en 17
tenemos la voz de Migue) y el libro con 160 páginas de poesías de 'El Verde Reverde'.
Entre los vídeos que se proyectan, está el nuevo videoclip del dueto de Migue Benítez
con Rafael Amador, ‘Yo soy como el sol’. O el 'makin of' del video ‘Sigo a la luna’, el que
fuera primer single del Disco-Libro.

SEGUNDA TIRADA EN LA CALLE Y CASI 5.000 EJEMPLARES VENDIDOS
'Cómo apretar los dientes' estrena en estos días su segunda tirada de 3.000 ejemplares,
después de que la primera edición, tras su publicación el pasado 23 de marzo, se
agotara en apenas 48 horas en puntos de venta como Jerez, Cádiz, Sevilla o Córdoba.
Desde su publicación, el Disco-Libro de Migue Benítez, ha cosechado unas estupendas
críticas y ya va camino de rebasar los 5.000 ejemplares vendidos. De Migue Benítez se
ha dicho, por ejemplo, que “seguramente, si hablásemos en cualquier otro ámbito de la
creación artística estaríamos refiriéndonos a un genio, pero con el flamenco ya se sabe.
Pero a ver cómo se puede considerar, si no, una carrera artística desarrollada entre los
12 y los 21 años con la esplendidez que lució en toda ella er Migue” (Manuel Pedraz,
Radio Nacional de España).
----------------------------------------------------------------

Fórum - Cómo apretar los dientes (El Disco-Libro de Migue Benítez)
LUGAR: Tienda FNAC Leganés
DIRECCIÓN: C.C.PARQUESUR, AVDA. GRAN BRETAÑA, S/N
HORA: 19:30 h.
--Fórum - Cómo apretar los dientes (El Disco-Libro de Migue Benítez)
LUGAR: Tienda FNAC LA GAVIA - Vallecas (Madrid)
DIRECCIÓN: AVDA. DE LAS SUERTES, S/N (VALLECAS)
HORA: 19:30 h.

Promoción: EL VOLCÁN MÚSICA + MANU BENÍTEZ
616 21 95 21 | prensa@matajare.com

--------------

Artísta: MIGUE BENÍTEZ
Título: CÓMO APRETAR LOS DIENTES (DISCO-LIBRO)
Estilo / Género: FLAMENCO-ROCK/RUMBA/FUSIÓN
Fecha de lanzamiento: 23/03/2010
Sello: Ediciones MATAJARE
Distribuye: EMI MUSIC SPAIN
Promoción: EL VOLCÁN MÚSICA + MANU BENÍTEZ
SOPORTE Cd-libro
ICPN CD 5099963174229

Webs:
www.comoapretarlosdientes.com
www.matajare.com
www.elvolcanmusica.com

Sección Prensa:
http://www.comoapretarlosdientes.com/prensa.php
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