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La ciencia económica y el prime
time televisivo nunca han sido
buenos amigos: la imagen de un
señor de gris explicando con
gráficos qué es la prima de ries-
go no suele disparar audiencias.
Para darle la vuelta a este mis-
mo tópico, el del economista so-
porífero, llega esta noche (22.35
horas) Economia en colors, una
propuesta divulgativa que TV-3
estrena poniendo al frente de la
misma a un fichaje estrella: el
del mediático economista Xa-
vier Sala i Martín.

El programa, una coproduc-
ción de Televisió de Catalunya y
la productora El Terrat, está
bautizado en honor de las cono-
cidas americanas estridentes de
Sala i Martín, quien “cambiará
de chaqueta” cada episodio se-
gún el tema que toque abordar.
El economista saldrá del plató y
recorrerá diferentes localidades
catalanas junto al periodista
Tian Riba, tratando de quitar
hierro y hacer simples asuntos
que normalmente repelen por
su complejidad.

“Es unhíbrido entre persona-

lity, programa divulgativo y rea-
lity”, asegura el director del es-
pacio, Oriol Bosch. El periodista
Riba, que ya coincidió con Sala i
Martín en el plató del magacín
Divendres, tendrá el papel de in-
terlocutor, alumno y a la vez re-
presentante de las masas, pre-
suntamente analfabetas en
asuntos económicos: “Yo soy un
ignorante, una simple herra-
mienta para que él se explique”,
resumió.

Cada episodio arrancará en
un aula universitaria, lugar en
que Sala i Martín se encuentra
en su salsa (es profesor en Co-
lumbia y en la Pompeu Fabra),
donde planteará un enigma que
se irá desmenuzando a lo largo
de los cincuenta minutos de du-
ración del capítulo. Riba y Sala i
Martín no estarán solos: a lo lar-
go de los ocho capítulos desfila-
rán ante las cámaras celebrities
del panorama mediático cata-
lán como Pep Guardiola, Tomàs
Molina o Mònica Terribas.

El director de TV-3, Eugeni
Sallent, defiende la decisión de
colocar el show en una franja de
máximaaudiencia—tras el vete-

rano y multipremiado 30 mi-
nuts de reportajes en profundi-
dad—al declarar que Sala iMar-
tín “es unode losmejores econo-
mistas del mundo, y sabrá darle
color a un tema que a menudo
es difícil de digerir”.

Cuestionado sobre el coste
del programa, Sallent rehúsa
dar cifras exactas y emplaza a
que los datos aparezcan en el
portal de la transparencia, don-
de aún no están publicados. Sin
embargo, avanza que el presu-
puesto “entra dentro de lo habi-
tual en este tipo de produccio-
nes asociadas: entre 30.000 y
50.000 euros por episodio”.

Sala i Martín asegura que
Economia en colors “no será un
programa ideológico ni una
plataforma para difundir mis
inclinaciones políticas”, que ya
expresa sin tapujos tanto en ar-
tículos como en su cuenta de
Twitter: “Se trata de entreteni-
miento y punto”. Sin embargo,
el producto está diseñado a su
justa medida y lleva impresa
su marca personal: “Todos sa-
ben que soy un impertinente, y
eso se verá reflejado”, avisa.

Hay fondode catálogo, cajones lle-
nos de canciones esperando su
momento, el contexto para lus-
trarlas en el escenario. Celebran-
do treinta años, Els Pets tienen
nuevo espectáculo —hoy se estre-
na oficialmente enTemporadaAl-
ta—, que el viernes sonó en prees-
treno en SantCugat, comoaperiti-
vo de Petits Camaleons, el festival
musical para críos y papás que
hoy concluye en el Teatre Audito-
ri de Sant Cugat. Y sí, había chava-
lería menuda en el recinto y ex-
cepto para uno que se durmió, co-
mo delató su madre a modo de
broma gritándolo desde el fondo,
la idea funcionó. Será que al fin y
al cabo las baladas ymedios tiem-
pos pop pueden ser lomás pareci-
do a una nana.

Pero no se crea nadie que este
espectáculo (pasará por Barcelo-
na el 16 de diciembre), es unmon-
taje con vocación infantil. Els Pets
se han rodeado de un cuarteto de
cuerda y un trío de metales para
recuperar las canciones más idó-
neas para ser así tocadas, el grue-
so de ellas con el siglo. Canciones
delicadas donde se une el amor,
desamor y esa melancolía que se-
dimenta el paso del tiempo. Algu-
nas parecen obligar a la sonrisa
mientras se cantan: Blue tack, A
batzegades, Dissabte... Son cancio-
nes con toque amargo que con la
melodía pasa mejor.

Y menos el inevitable Bon dia
interpretado al final en plan alga-
rabía, todo sonó si no a nuevo si a
casi nuevo. Sin ser especialmente
sorprendentes, los nuevos arre-
glos, exceptuando “la
deconstrucción”, tal y como dijo
Gavaldà, de Soroll, el entornoma-
tizado de la interpretación ilumi-
nó un repertorio del que Els Pets
van sobrados: canciones inmacu-
ladamente tiernas, sin aspiracio-
nes más allá del espíritu pura-
mente pop. Pequeñas piedras bri-
llantes. Se quedaron un buen
montón en el tintero, haberlas ha-
ylas, de un espectáculo que adole-
ció de un problema que se ha de
esperar se solucione: un sonido
mal equilibradoque pareció suge-
rir que los arreglos de cámara se
caracterizan por sonar sólo baji-
to. Era el preestreno, hay margen
de mejora.

El Mercat de les Flors abría tem-
porada la noche del pasado jue-
ves, una temporada de danza y
circo bastante potente. Ello invi-
taba, pues, a una inauguración a
la altura. El espectáculo elegido
para este comienzo era In somni
y la autoría corría a cargo de la
compañía de danza urbana Kul-
bik Dance Company, la Cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona y
el DJ Mario Nieto.

Lamezcla de esos artistas pre-
sagiaba, sobre el papel, una expe-
riencia estimulante y novedosa.
No obstante, el resultado fue de
lo más decepcionante. Lo mejor,
la Cobla Sant Jordi, que realizó
una magnífica actuación, mien-
tras que la danza de Kulbik resul-
tó, por contraste, puro ejercicio
de amateur y muy falta de perso-
nalidad artística: nunca el baile
estuvo a la altura de la música,
en la que también se ha de in-
cluir la excelente participación
del DJ Mario Nieto. Junto a todo
ello, la Sala Mac presentaba me-
dia entrada y el público no era el
habitual de este espacio escéni-
co. Francamente, fue una inau-
guración pasada por agua, acor-
de con la lluvia que caía en el
exterior.

In somni, de 55minutos de du-
ración, tiene un desarrollo irregu-
lar, siempre agilizado por la bri-
llante música de la Cobla que
mezcla diferentes ritmos popula-
res y jazz. Sus once componentes
no únicamente tocan los instru-
mentos, también participan acti-
vamente en la obra. Interesante y
vital resultó el diálogo que enta-
blaron la música electrónica de
Nieto con la que emite la Cobla.

Frente a ello, y pese a que los
seis bailarines que forman el gru-
po Kulbik, que dirige Kanga Va-
lls, se entregaron con entusias-
mo a bailar y transmitieron una
alegría contagiosa, evidenciaron
que les faltamuchas horas de en-
trenamiento y profesionalidad
para alcanzar la calidad artística
que exigía el montaje. El poco
acertado vestuario de los compo-
nentes de Kulbik, formado por
unas amplias bermudas y arruga-
das camisetas, tampoco ayudó a
esclarecer la línea de baile del
grupo.
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