Cómo apretar los dientes

(Edición Especial Limitada de 1.300 unidades)
Migue Benítez vuelve una vez más
y con el lujo de hacerlo arropado
por una magnífica Edición Especial
del Disco-Libro ‘Cómo apretar los
dientes’.
La principal novedad de este relanzamiento es ‘Matajare 9 Otras +’, el
nuevo disco de Migue Benítez que
recupera otras 12 canciones suyas,
esta vez en formato de voz y guitarra, y que se incluye dentro del pack
del Disco-Libro junto al CD ‘Matajare 9’, el libro de poesías de Migue y
un póster de doble cara, a color y de
25x42 cm. de tamaño.
El ex cantante de Los Delinqüentes
es la voz principal en todas las canciones de este nuevo CD extra que
amplía el Disco-Libro ‘Cómo apretar los dientes’ al formato de: 2 CD’s
+ Libro + Póster.
‘Matajare 9 Otras +’ estará integrado por 12 temas entre los que se
incluyen tomas originales y alternativas de canciones de ‘Matajare 9’
(‘Podenco Gripao’, ‘Sigo a la luna’,
‘Mi Currera’, ‘La reina de mi vara
verde’ y ‘Poeta garrapatero’); hasta
6 composiciones inéditas de Migue
Benítez (‘El eco del pájaro sombrío’,

‘Mi amante’, ‘Aunque se queje el faraón’, ‘Yo sé’, ‘El cemento me llega
hasta los perniles’ y ‘Una donación’),
y una grabación casera realizada por
Migue en un multipistas digital,
donde registró una versión de ‘Sapo
verde’ recién escrito.
Todos los temas serán presentados
a voz y guitarra, tal y como Migue
los maquetó, y han sido restaurados
y remasterizados bajo la supervisión
del periodista, productor y editor
Manu Benítez, en los estudios Artesonao de Málaga y WK de Jerez.
Estas novedades se suman al impresionante pack que ya conformaban
el libro de poesías de Migue y el disco ‘Matajare 9’, donde se recuperaron canciones como ‘Cantándole a
la fe’, ‘Yo soy como el sol’ o ‘Viviendo sin frenos’ y donde colaboraron
artistas de la talla de Rafael Amador,
El Torta, Josele Santiago, Los Delinqüentes, Tomasito o Raimundo
Amador para arropar las maquetas
que Migue dejó grabadas y dar salida a las canciones que pretendía
publicar en un triple disco en solitario en 2004, el mismo año en el que
Migue falleció cuando contaba 21
años.

• EL EXITOSO DISCO-LIBRO PÓSTUMO DEL QUE FUERA CANTANTE Y MIEMBRO FUNDADOR DE LOS DELINQÜENTES CELEBRA SU GRAN ACOGIDA CON
UNA EDICIÓN ESPECIAL QUE INCLUYE UN NUEVO CD CON 12 CANCIONES
EXTRAS Y PÓSTER DE REGALO
• ESTOS 12 TEMAS INTERPRETADOS POR MIGUE BENÍTEZ (6 DE ELLOS INÉDITOS Y OTROS TANTOS TOMAS ORIGINALES Y ALTERNATIVAS EN FORMATO ACÚSTICO) SE SUMAN A LAS 20 CANCIONES QUE YA SE RESCATARON DE
MIGUE EN MARZO DE 2010 Y AL LIBRO DE 160 PÁGINAS CON SUS MEJORES
POESÍAS, FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS INÉDITOS
• COLABORAN: LOS MATAJARE, TOMASITO, PALOCORTAO, MUCHACHITO, JOSELE SANTIAGO, LOS DELINQÜENTES, JUANITO MAKANDÉ, SANTIAGO LARA,
RAFAEL AMADOR, JOSÉ GÁLVEZ, EL TORTA, JUAN DIEGO MATEOS, RAIMUNDO
AMADOR Y KIKO VENENO, ENTRE OTROS MUCHOS ARTISTAS

www.comoapretarlosdientes.com/kiosko.php

