
F. ROBLES, Barcelona
¡Hoy, siempre, todavía…! es el tí-
tulo del nuevo espectáculo del ac-
tor argentino Ángel Pavlovsky,
que este año cumple 45 años so-
bre los escenarios. La función se
estrenará esta noche en el Teatro
Borràs y, según explicó el actor
en la presentación, “será un es-
pectáculo pequeño en sus aspira-
ciones, más corto que los anterio-
res” y con el que intentará recupe-
rar el contacto con el público que

caracterizaba sus primeras actua-
ciones.

Pavlovsky explicó que el espec-
táculo no superará la hora y me-
dia de duración y que estará com-
puesto por un soliloquio durante
el que interpretará algunas can-
ciones de Tom Lehrer acompaña-
do por los pianistas Bárbara Gra-
nados y Joan Aymerich. El actor
argentino abordará en ¡Hoy, siem-
pre, todavía…! distintos temas de
actualidad con buen humor, “pe-
ro sin caer en el tópico y la morali-
na”. Con esta obra, Pavlovsky
quiere recuperar la comunicación
directa con el público que mante-
nía en sus actuaciones en los
años setenta, cuando los artistas
aparecían “en el escenario ilumi-
nados por un cañón de luz, acom-
pañados de un micrófono y de su
talento o la ausencia de él”.

Aunque el actor no quiso des-
velar las sorpresas que ha prepa-
rado para los espectadores, expli-
có que en ¡Hoy, siempre, toda-
vía…! habrá confidencias, proyec-
ción de sueños, juegos y momen-
tos histriónicos. Pavlovsky aña-
dió que pretende ofrecer las cosas
que él valora en una función tea-
tral. “Me gusta que me sorpren-
dan, que me entretengan, que me
hagan pensar y que me hagan dis-
frutar con todos mis sentidos,
porque el teatro, aunque no pue-
de cambiar el mundo, sí puede
hacerte feliz”, indicó. Por este
motivo, irá modificando el guión
en función de la respuesta del pú-
blico: “Cada noche ocurrirá algo
nuevo, ningún espectáculo será
igual a los anteriores”. El artista
animó al público a ver “lo que va
a ser el exitazo del verano” ya
que, bromeó, “sólo habrá un par
de teatros abiertos”.

Ángel Pavlovsky estrena
su espectáculo ‘¡Hoy,
siempre, todavía...!’

I. P., Barcelona
A partir de ahora, las comadro-
nas no se dedicarán sólo a asistir a
las mujeres embarazadas en el par-
to. También animarán a las ma-
dres a fomentar en sus hijos el gus-
to por la lectura. Lo mismo harán
pediatras, enfermeras y el resto
del personal sanitario que vela
por la salud de los bebés. Ésta es
la propuesta del proyecto Nacidos
para leer, un programa piloto al
que ya se han adherido 19 munici-
pios catalanes.

La iniciativa se viene gestando
desde hace tres años y es fruto del
empeño de cinco entidades que
trabajan con niños, pero la celebra-
ción del Año del Libro ha sido el
momento oportuno para poner en
marcha el proyecto. Los profesio-
nales sanitarios recordarán a las
madres que el fomento de la lectu-
ra debe iniciarse en el primer año
de vida del niño, una etapa decisi-
va para encauzar sus hábitos futu-
ros. Por eso, les pedirán que lean
cuentos en voz alta a sus bebés y
les propondrán que visiten las bi-
bliotecas públicas. Este programa
piloto, que concluirá en 2007, ser-
virá también para recoger datos
destinados a la elaboración de un
estudio sobre hábitos de lectura.

Los pediatras
animarán a las
madres a que lean
cuentos a sus bebés

El actor Ángel Pavlovsky en una imagen de promoción del espectáculo ¡Hoy, siempre, todavía...!
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