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El Dúo Dinámico - Manolo de la Calva y Ramón Arcusa- publica el 28 de Junio una recopilación de lo mejor de su larga
trayectoria bajo el título "La Colección Definitiva".
Posiblemente, el recopilatorio más completo hasta ahora realizado sobre el Dúo.

Adaptación del diseño de portada y libreto: Cube Strategy

"La Colección Definitiva" comprende 2 CDs + 1 DVD
Los CDs recogen 50 temas en total (25 en cada disco)
El CD1 comprende los 25 temas más célebres y exitosos del Dúo.
El CD2 incluye temas menos conocidos pero que resultan indispensables para entender el desarrollo del grupo, de su talento
compositivo y de su sonido.
Los 50 temas han sido remezclados y remasterizados a partir de las cintas analógicas originales por el propio Ramón
Arcusa. Suenan mejor que nunca, frescos, con chispa. Es la primera vez que en España se realiza un proyecto de estas
características, similar a lo que se hizo con los Beatles en Inglaterra o con Elvis en EE UU.

Gracias muy especiales a MANOLO y RAMÓN, por la cesión de materiales de sus archivos personales

El DVD incluye una selección del magno archivo de actuaciones del Dúo en Televisión Española, nunca vistas la mayoría
desde el día de su emisión, y supone, nada más y nada menos, que el primer documento audiovisual de toda su historia.
Como extras, un pequeño documental en el que se cuenta la historia del grupo a través de una entrevista con Manolo de
la Calva, con imágenes de la época y memorabilia, y una galería con todas las portadas originales de los EPs de 4 canciones
del Dúo, que cubren el periodo 1959- 1967.
Un montón de canciones y un montón de imágenes inolvidables. Imágenes y canciones que son parte imborrable de la memoria histórica de España.
¿Cuantos niños habrán sido concebidos al son de "Perdóname"? ¿Cuántos corazones rotos no han llorado con "Amor de Verano"? ¿Cuántos millones de
veces se han bailado "Quince Años Tiene Mi Amor", "Lolita Twist" o "Quisiera Ser"?
Aquí está la respuesta: "LA COLECCIÓN DEFINITIVA"

