La edición especial del Disco-Libro de Migue será presentada
el 11 de diciembre con un Fórum en la Sala Tío Zappa de Jerez
Vuelven los Fórum Matajare. El próximo 11 de diciembre, la Sala Tío Zappa de Jerez, acogerá una nueva charla
coloquio y proyección de vídeos sobre la carrera artística de Migue Benítez como Matajare y Delinqüente,
así como sus primeros pasos en la música, para celebrar
la edición especial del Disco-Libro ‘Cómo apretar los
dientes’.
Un lanzamiento que viene acompañado de la publicación del Cd ‘Matajare 9 Otras +’ con 12 canciones extras del que fuera miembro fundador y cantante de Los
Delinqüentes.
El periodista y productor Manu Benítez, acompañado
por artistas e invitados especiales, será el encargado de
conducir la mesa redonda durante los dos pases que se
celebrarán. Uno a las 19:00 horas y otro a las 22:30 horas. Y desde las 00:00 horas, la Sala Tío Zappa ofrecerá
una selección musical Matajare de puertas abiertas.
UN DISCO-LIBRO HISTÓRICO
El Disco-Libro ‘Cómo apretar los dientes’ fue lanzado a
la calle el pasado 23 de marzo de 2010, ha sobrepasado
las 5.000 copias vendidas y fue presentado a lo largo y
ancho del país con impactos promocionales en medios
nacionales y especializados y con una emotiva gira de
Fórums.
Unas jornadas de convivencia entre seguidores garrapateros con proyecciones de vídeos inéditos, exposición de

fotografías y charlas coloquio en torno a la obra artística
de Migue antes, durante y después de Los Delinqüentes,
conducidas por Manu Benítez, que contó con la colaboración de músicos y amigos de Migue en ciudades como
Jerez, Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Burgos, Donosti, Bilbao o Badajoz.

El relanzamiento del Disco-Libro en edición especial y
el rescate de estas 12 canciones extras vienen a poner la
guinda a un proyecto tan especial, motivado por el cariño y la admiración hacia Migue Benítez y la recuperación de ese último y ambicioso proyecto musical que no
pudo concluir y que hoy es toda una realidad: Matajare.

‘Cómo apretar los dientes’ ha supuesto un hito en la historia musical del país. Pues a la calidad musical y lírica
de las canciones y poesías rescatadas de Migue, hay que
sumar la singularidad y el carácter extraordinario del
proceso de grabación, producción y restauración que lo
hizo posible.
El equipo de producción encabezado por Manu Benítez
y Dani Quiñones ‘Bigfut’, los músicos colaboradores y
los técnicos de los estudios, prácticamente tuvieron que
poner sobre la mesa de sonido un nuevo método de trabajo.
El objetivo era añadir instrumentación a la voz y la guitarra de Migue (grabadas en una misma pista) sin utilizar metrónomos y adaptarse a la manera en que Migue
había interpretado sus canciones en una única toma de
forma libre.
El resultado fue un disco histórico en el que se consiguió
algo que parecía imposible: la sensación de que todos los
músicos grabaron a la vez y junto a Migue, mirándose
cara a cara, como si de un concierto o una sesión de estudio en directo se tratase.
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