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Diño Ratso abre el programa de Bau House
La variedad de las propuestas caracterizan las actuaciones de este mes de noviembre

,
Dino Ratso protagonizaraá la prim era actuación de este mes de noviembre.

Pamela Navarrete

La programación del Bau House 
para el mes de noviembre arran
cará este domingo con la actua
ción de D ino Ratso, a quien se 
presenta como "el antihéroe de la 
Barcelona Subterránea."

Este müsico es autor de piezas 
como “Hay que matar a un can
tautor". "Loco por el fútbol” o "El 
amores una puta mierda” clási
cos ya entre sus seguidores que en 
sus directos combina con compo
siciones de su ú ltim o disco, t itu 
lado "Album blanco.” Esta última 
obra se presenta como "un disco 
de pop fresco y letras poderosas 
que deberían otorgarle a Dino 
Ratso la repercusión que hasta 
ahora no ha tenido.” El sentido del 
hum or es otro de los elementos 
que alimentan sus canciones.

Dino Ratso es un proyecto im 
pulsado por Carlos "Animal”, mú
sico que pasó varios años in ten
tando llevar adelante un grupo de 
rock, iniciativa que sólo le aportó 
“preocupaciones." Ante tal evi
dencia “se lanzó en solitario con 
unas canciones marcadamente 
pop. pero con unas letras que ha
rían sentirse orgulloso al m ism í
simo Charles BukowskT, se expli
ca en su biografía.

INFLUENCIAS
En el m ismo texto se especifica 
que “sus influencias musicales 
son m uy clásicas; algo de imagi
nería ñfties, melodías sixties y una 
actitud punk pero que para nada

La programación
a Dino Ratso Domingo, 3 de no
viembre, 12.30 horas. Vermuts 
musicals 

Divan Sábado, 9 de noviem
bre. a las 20 horas. Gratuito 

Rol Cruells Domingo, 10 de 
noviembre, a las 12.30 horas. 
Vermut musical
■ Entrecordes Viernes. 15 de no
viembre, a las 22.30 horas. Gra
tu ito
u Notienefans Sábado. 16 de no
viembre, 20 horas. Gratuito
■ Namina Miró Do Nascimen- 
to  Domingo. 17 de noviembre, 
a las 12.30 horas. Vermuts mu
sicals
K Buc sessions Viernes 22 de no
viembre, a las 20 horas. Gratui
to
i. Ual la Domingo. 24 de no
viembre, a las 12.30 horas. Ver
muts musicals
v Joñas Jericoh i Cristian Güila
Sábado, 30 de noviembre, 20 
horas.
i: Xavi Eruga Domingo, 1 de di
ciembre, 12.30. Vermuts musi
cals

hacen que suene retro o trasno
chado."

El músico interpreta sus piezas 
con el único apoyo de su voz y 
guitarra, elementos a los que aña
de “unos cuantos arreglos”, aun
que “ sabe que lo que hace poco 
tiene que ver con el rollo cantau-

toril y sentimentaloide que algu
nos practican por ahí. Al contra
rio, huye de eso.”

Sus dos grandes objetivos son 
"pasárselo en grande y entretener; 
para ello no duda en exhib ir su 
alma en unas canciones que ilus
tran historias sobre amores impo
sibles, novias nazis, frenesí sexual, 
amigos perdidos en noches locas, 
reflexiones bajo la luz de una 
bombilla cagada por las moscas... 
Un m undo in te rio r rico en una

fauna humana muy particular."
El Bau I louse continuará en las 

próximas semanas presentando 
una programación que se caracte
riza por la variedad de las p ro 
puestas. Mientras la climatología 
lo permita y el frío no sea muy r i
guroso, continuarán celebrándo
se los “Vermuts musicals” en el pa
tio, jun to  con los conciertos ves
pertinos en el interior.

La oferta musical combinará, 
según especifican fuentes de la

sala, el fo lk mediterráneo de Rol 
Cruells y Namina M iró Do Nasci- 
mento; el rock puro de Divan: el 
pop-fo lk variado de Xavi Eruga y 
Ual la; las versiones de Entrecor
des; la presentación del nuevo dis
co de Notienefans; la presentación 
de la gira WhiteCrotalTour 2013 de 
lonas Jericoh y Cristian Güila; y las 
buc sessions mensuales, que en 
esta ocasión darán la alternativa a 
los jóvenes grupos egarenses Beast 
O f Burden y L'Òstia del Segle.

Acrobacias aéreas 
en el Centre Cultural 
con “Entredós”

Los integrantes de este espectáculo que ha obtenido distintos reconocimientos.

P.N.

La temporada de circo del Centre 
Cultural Terrassa se retoma este fin 
de semana con la presentación del 
espectáculo de acrobacias aéreas 
"Entredós." Este montaje, apto 
para todos los públicos, mezcla 
acrobacias y humor y destaca por 
haber sido galardonado reciente
mente con el premio del Público 
al mejor espectáculo de teatro a la 
Feria Internacional de Teatro y 
Danza de Huesca de 2013.

Tal como se explica en el texto 
de presentación de esta propues
ta, Entredós es "una nueva crea
ción de la compañía Capicúa que 
surge del encuentro entre Oscar 
Valsecchi (teatro gestual y m i
mo), Rebeca Gutiérrez, Yolanda 
Gutiérrez y Sira Bover (técnicas aé
reas)."

A la vez es un espectáculo que 
"fusiona el teatro gestual, el circo, 
la danza y la manipulación de ob
jetos con el fin de narrar la histo
ria de un personaje que despierta 
en un mundo fantástico. Es un es
pectáculo visual, fresco, innova
dor, con estética contemporánea 
que acerca al espectador a la  rea

lidad del mundo de los sueños y al 
imaginario.”

La formación protagonista, Ca
picúa, es una compañía de circo- 
teatro formada el 2006. Sus in te
grantes trabajan en una combina
ción de acrobacias aéreas (trape
cio , tela y cuerda) con recursos es
cénicos y añadiendo dosis de hu
m or a sus propuestas.

El prim er espectáculo de Capi
cúa se presentó en 2006 con el tí
tulo de "Records de Paquita”, pero 
no fue hasta 2009 cuando la com
pañía logró su consolidación con 
el espectáculo “Cabaret", ganan
do el premio del Jurado Off de Ca
lle Fiestas de Pilar 2009 y el premio 
del Público en el quinto Encuen
tro de Teatro de Calle y Anes Cir
censes de Ávila 2011.

FORMACIÓN
La compañía fue formada inicial- 
mente por Rebeca Gutiérrez, Yo
landa Gutiérrez e Iris Mur, todas 
ellas formadas en técnicas aéreas 
en la Escuela de Circo Rogelio Ri- 
vel de Barcelona, entre los años 
1998-2000. Con posterioridad han 
recibido formación en diferentes 
centros, además de trabajar en d i

ferentes compañías tanto de Ara
gón como de Catalunya.

1^ incorporación en este espec
táculo de Oscar Valsecchi y Sira 
Bover suma nuevos talentos a la 
compañía y a un proyecto en el 
que trabajan junto a Yolanda y Re
beca Gutiérrez.

La Temporada de Circo Otoño 
2013, patrocinada con la colabo
ración del BBVA, continuará has
ta final de año con el espectáculo 
de pértiga china “L’home que per
dia els botons” de Circ Pànic (do
m ingo 24 de noviembre); con el

montaje que combina música y 
clowns “Do not disturb” de Vaivén 
Circo (domingo 8 de diciembre); y 
con el 7 Circ de l'Any a cargo de la 
.Asociación Tub d ’Assaig 7.70 que. 
por tercer año consecutivo, pre
senta su cabaret de invierno (sá
bado 28 y domingo 29 de diciem
bre).

En esta nueva temporada, y tal 
como explican fuentes del Centre 
Cultural, la Asociación Tub d ’As- 
saig “ interviene en el diseño y en 
el aseso ramiento de la programa
ción estable de circo del Centre

Cultural para que esta englobe la 
diversidad de estilos del mundo 
del circo, línea en la que el equipa
m iento ha especializado su pro
gramación familiar."

LA CITA

■ Espectáculo 'Entredós”, de la com
pañía Capicúa
1 Lugar Centre Cultural Terrassa 
‘Hora Domingo, 3 de noviembre, a 

las 18 horas
:' Precio 9€ (entrada gratuita para los 
socios del Club Super 3)


