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Una obra original que muestra la mirada de dos clowns llena de optimismo
frente a un mundo que nos sorprende constantemente, dispuestos a hacer
de cada instante un momento que vale la pena vivir.

Dijo la prensa
"Entre el teatro, la música y el clown, proponen un bello espectáculo,
poético, divertido, abierto y cálido, para invitar a los más chicos a vivir jugando"
Caliﬁcación: Muy Buena. Mónica Berman, La Nación
"Dos grandes intérpretes como Zain y Sznajder pueden
capturar el interés de los chicos con apenas
una mueca o una mirada". Tiempo Argentino
"Una amorosa, inteligente, divertida y respetuosa
propuesta para compartir en familia, donde
conviven el teatro, el clown y la música; con dos
fantásticos clowns dispuestos a hacer de cada
instante del día un momento que vale la pena vivir,
y disfrutar."
Marisa Rojas, Revista Planetario

En esta propuesta teatral para toda la familia conviven el teatro,
el clown y la música.
Veremos a dos entrañables clowns atravesando variados cuadros que son
una invitación a ser protagonistas del mundo, para descubrirlo y
habitarlo con optimismo y pasión.
Utilizando una gran variedad de recursos escénicos, actúan, cantan, bailan,
tocan instrumentos y realizan rutinas físicas musicalizadas.
Todo esto en un espacio que reconstruyen constantemente para cada "juego",
creando así, su propio mundo.

La obra se estrenó el 23 de mayo de 2015 en el

y realizó funciones hasta el 19 de septiembre

Cantando y tocando

A mal tiempo... buena cara!
Bailando bajo la nube.

Pintando, cada uno con su trazo y su color

Cumpliendo sueños...

Cantando un cuento...

Compartiendo el abrigo...

La Nación 24 de Julio de 2015
Infantil

Para completar imaginando
Por Mónica Berman

Nuestra opinión: muy buena.
La nueva obra de Javier Zain tiene como título una
interjección: Dale! una palabra que, sin duda alguna,
interpela a alguien a hacer alguna cosa. Y está muy
bien puesto el título porque desde el principio al ﬁn,
toda la propuesta será una invitación en múltiples sentidos.
En el centro del escenario hay una especie de caja. Pero no hay mucho
tiempo para mirarla: Roberto y Violeta entrarán para captar toda la
atención, con un vestuario que no parece responder a ninguna lógica
especíﬁca. A medida que se desplacen producirán música. Los objetos
se presentan como parciales, reconocibles por alguno de sus rasgos,
en general, el contorno: el marco de un cuadro, el perímetro de un
libro, el esqueleto de una sombrilla. Del mismo modo, surgen los
movimientos y los gestos, a medio completar. Es un concepto
profundamente lúdico de la puesta; como en los juegos, nada funciona
si algo no queda a cargo de los que juegan. En ese lugar se ubican los
espectadores, que terminan de armar la secuencia. El juego sólo se
completa en este vínculo. Por otra parte, Dale! es un espectáculo que
se articula en la transformación constante. Todo lo que aparece se
modiﬁca, todo apela a la instancia del cambio: las ideas,

el humor lingüístico y gestual, las palabras, los pequeños relatos.
Mutaciones múltiples e imprevisibles que tienen a los objetos como
colaboradores centrales para ampliar o reducir los espacios.
Las variaciones de la "caja" que mencionábamos al principio son claves
para entender cómo se juega. Pero además surgen cuestiones
profundamente poéticas: ¿cómo saber cuando un cuadro está listo?
¿cómo darse cuenta si le falta un trazo o un color? Detrás de estas
preguntas se encierra un respeto muy grande por el pequeño
destinatario, al que lejos de proponerle un espacio unívoco y cerrado
con directivas precisas, se le abre el mundo a la imaginación.
Los espectadores interpelados son los más pequeños, con un tiempo
de atención para las pequeñas secuencias de una duración recortada,
cuyo hilo conductor son los dos personajes que atraviesan los distintos
juegos. Con canciones elaboradas en términos musicales (no apelan al
ritmo pegadizo y fácil), con letras que cantan y cuentan, Javier Zain y
Silvina Sznajder, entre el teatro, la música y el clown, proponen un
bello espectáculo, poético, divertido, abierto y cálido, para invitar a los
más chicos a vivir jugando. ¿Dale que sí?.

Tiempo Argentino 24 de Julio de 2015
La imaginación como el principal motor
del juego
Se puede pintar un cuadro sin lienzo, leer un
libro sin hojas o viajar por una nave espacial,
para luego volver con una nube incrustada justo
arriba de la cabeza y con la única explicación de "me agarró la lluvia y
no me quiere soltar". Algunas de estas cosas pasan en el espectáculo
Dale!, en el cual dos clowns sin nariz pero con el mismo espíritu
expresivo cantan, bailan y juegan con la inocencia de dos chicos que
descubren el mundo por primera vez. Dale! es interpretado por Javier
Zain y Silvina Sznajder, quienes trabajan con técnicas de teatro y de
clown, música y canciones en vivo y diálogos más tradicionales.
En los personajes de Roberto Robertini y Violeta Violini se atraviesan
distintas situaciones: leer y cantar al mismo tiempo, jugar a pintar y
mezclar colores, pasar mucho frío e inventar un fuego que les dé calor.
Cada momento es una invitación optimista y lúdica para que el público
sea protagonista del mundo. De hecho, cada respuesta de la audiencia
es tomada por los intérpretes. Si un nene se queja, grita o llora, ellos
repiten el sonido y le devuelven una sonrisa. La improvisación siempre
es algo latente en los espectáculos infantiles. Desde lo argumentativo,
la diversidad de situaciones genera que la atención se pierda, ya que no
hay un conﬂicto que funcione como eje conductor. En muchos casos,
las situaciones fragmentadas de los espectáculos para niños,

sin olvidar las canciones que ya de por sí cortan y renuevan la acción,
hacen desviar un poco la concentración. Pero en Dale! dos grandes
intérpretes como Zain y Sznajder pueden capturar el interés de los
chicos con apenas una mueca o una mirada. El lenguaje gestual y
corporal es el punto más fuerte de esta propuesta y el principal
enganche para los chicos, que se asustan cuando a un payaso lo agarra
la tormenta o le tiran besos cuando se encuentran y se abrazan.
Por ejemplo, casi para el ﬁnal de la obra los dos clowns se unen en un
solo sobretodo que comparten. Juntos, hacen una prolija coreografía
en la que predomina el trabajo rítmico y de percusión en su propio
cuerpo. Eso, para el público infantil y de adultos que descubre –tal vez
por primera vez– toda la música y los movimientos que se pueden
hacer con las manos y los pies, es un hallazgo que continua cuando
termina la función. Toda la familia se queda con las ganas de seguir
jugando. Bienvenido el juego, entonces.

Revista Planetario. Notas y Entrevistas - Teatro Infantil
27-07-2015

(Todo) Un mundo para jugar Por Marisa Rojas
Así es el mundo que imaginan, y hacen, entre canciones, con humor,
alegría, y mucho amor, los talentosísimos Javier Zain y Silvina Sznajder
en "Dale!", la aventura escénico-musical que presentan en El Piccolino,
con dirección del propio Zain y en co-producción con el jardín Pipoka y
la ONG de Payasos de Hospital Alegría Intensiva.
Después de sus multipremiadas creaciones Esperando a que pique y
Qué hago?, y tras su trabajo como intérprete y/o director en obras
como La ﬁla, Andantes rodantes y El Mate, en la temporada 2015 Javier
Zain estrenó (nuevo) espectáculo propio: Dale! Una amorosa,
inteligente, divertida y respetuosa propuesta para compartir en familia,
donde conviven el teatro, el clown y la música; y dónde con su
compañera, y exquisita intérprete, Silvina Sznajder, dan vida a Roberto
Robertini y Violeta Violini, dos fantásticos clowns dispuestos a hacer de
cada instante del día un momento que vale la pena vivir, y disfrutar.
“Yo tengo dieciocho obras de teatro escritas para hacer con ella.
Nosotros nos conocimos en una obra donde jugábamos a ser novios, y
al ﬁnal nos enamoramos en serio. Desde entonces que quería
convencerla para que volviéramos a hacer algo juntos en escena”,
cuenta Javier a propósito de la pregunta sobre los orígenes de Dale! y
el fascinante dueto que compone con Silvina. “La última obra propia
que hice fue Qué hago? y la estrené en este mismo teatro, El Piccolino,
con Silvi embarazada da Naomi, nuestra hija. Por eso ahora, volver a

esta sala, y a trabajar juntos, luego de haber parado un poco y de
dedicarme solo a trabajos para terceros, para así poder disfrutar los
primeros años de nuestra niña, es un poco un homenaje a Naomi y
también a nuestros deseos como artistas”. Utilizando una gran
variedad de recursos escénicos, Javier -actor, dramaturgo, director,
productor, músico- y Silvina –actriz y cantante; formada en teatro,
canto y danza junto a reconocidos maestros como Hugo Midón; clown
y directora artística de la ONG Alegría Intensiva- actúan, cantan, bailan,
tocan instrumentos y realizan rutinas físicas musicalizadas en un
espacio sin tiempo ni lugar que reconstruyen constantemente para
cada "juego", creando así, con optimismo, y pasión, su propio mundo,
pero dejando, siempre, espacio para el mundo de los otros: “cada cual
con su zapato, tengan tacos o cordones”, cantan en uno de los
momentos más celebrados de Dale! Bajo el mismo sol, sobre el verde
pasto, y a un lado del camino, todo momento, por simple y cotidiano
que parezca, es para Roberto y Violeta una posibilidad, y una invitación,
para vivir jugando. ¿Son situaciones creadas pensando en Naomi?
Javier: De todo lo pensado y escrito en estos años, el disparador en
este caso fue el juego que es algo absolutamente presente en la vida
de los niños, sobre todo de los más chiquitos. Y sí, más allá de nuestras
propias experiencias como artistas dedicados al mundo de la infancia,
la inspiración primera fue, es, nuestra vida como papás de Naomi: para
nuestra niña levantarse, desayunar, cambiarse, pasear por la calle,
todo es un juego. Y eso está en la obra, cada momento, por pequeño
que parezca, admite un zoom in absoluto y muestra montones de

detalles lúdicos.
Silvina: Los trabajos de Javi, este, pero también otros, son como
mamushkas repletas de sentido, todo tiene un signo, todo está
justiﬁcado, todo está integrado, y hay espacio allí para todos. Él piensa
la obra y al mismo tiempo la escenografía, las luces, el vestuario,
el arte, y todo lo piensa en función del mundo dramático ﬁnal que no
es sino un montón de mundos… Claro que cuando te dirige estás
medio como a la deriva porque muchas veces no entendés a dónde va,
pero se trata de conﬁar, es un acto de fe. Y yo confío plenamente en él,
no sólo porque es mi marido, sino porque es un gran artista. Y aunque
a veces tenemos opiniones diferentes, tengo mucha complicidad con
la poética de su trabajo, con su mirada integradora. Y realmente estoy,
estamos, muy felices de habernos animado a darle un sí por respuesta
a este Dale! Yo disfruté mucho del proyecto, del proceso de ensayo; y
ahora disfruto de la obra en funciones. Porque por suerte es una obra
muyyy viva, nada estática, y cambia todo el tiempo. Las obras de Javier
parecen estar montadas sobre ajustados mecanismos de relojería, sin
embargo, acaso por esto del estar vivas, se permiten situaciones
disruptivas totales como la incorporación de lo que devuelve la platea
en la escena, ¿cómo se trabaja ese aspecto que en el universo del
teatro para niños podría ser, casi, una situación permanente?
Javier: Con oﬁcio, y con amor… Ya en Qué hago?, a pesar de tratarse
de una obra donde todo estaba pautado y coreograﬁado, yo había
empezado a indagar en un género en el que trabajo para adultos que
es el de la improvisación. Y en este caso, en Dale!, tomar lo que sucede

en la sala, en la platea, e incorporarlo a la obra, romper entonces la
cuarta pared y sumar lo que sucede entre el público al espacio del
escenario, es parte de la propuesta. Porque es parte de mi método de
trabajo, pero también porque, y esto también tiene que ver
deﬁnitivamente con Naomi, porque Dale! es una obra sin ataduras, es
una obra que se pretende libre, es un juego… Es un “dale que sí”, dale
que nos desestructuramos, que nos animamos a jugar, que somos
capaces de… Es una obra que surgió en familia a partir de lo que
somos como artistas: Sil, yo, pero también mi hermano Esteban, que
es quien compuso la música. La idea era ser felices en escena, disfrutar,
a partir de explotar nuestros recursos y de la mejor manera posible.
Silvina: Dale! nació de nuestros instrumentos como artistas y también
de nuestros deseos y sueños como personas. Javi me preguntó en un
momento cuál era mi deseo de niña, alguno no cumplido, y entonces
yo le conté que de chica quería ser bailarina clásica, y entonces en la
obra en el momento en el que me quedo sola y aprendo a disfrutar de
esa soledad, de saber que tengo mi tiempo y mi espacio y que también
sola puedo estar bien, ¡bailo!
Compartiendo la platea en El Piccolino, queda clarísimo que si de
animarse, jugar y ser felices se trata, Roberto y Violeta, Javier y Silvina,
con sus posibilidades, y sus obstáculos, aprendiendo a compartir y a
escuchar, a sí mismos y al otro, encuentran el camino…
"En un mundo donde todo está tan masiﬁcado y uno a veces, muchas
veces, siente que tiene que encajar en los moldes del afuera, yo trabajo
mucho en el valor de lo personal, de lo que cada uno, chicos, grandes,
Robertos, Violetas, somos. Vos sos bueno porque sos vos, y lo mejor
que puede pasar es que seas lo más vos posible. Dale!, animate…",
invita Zaín.
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Spot
https://youtu.be/hOXupfEFDbU
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https://youtu.be/57dbQpaNMzI

Resumen 12 minutos
https://youtu.be/vYof8qUei10

Javier Zain
Actor, dramaturgo, director y productor.

Formado en diferentes disciplinas artísticas (teatro, canto, danza, acrobacia, clown,
impro, música, producción y realización en medios audiovisuales), trabaja desde
el año 1997 en la producción teatral, enfocado principalmente en llevar adelante
proyectos propios, desarrollando un lenguaje que hace uso de sus recursos,
fusionándolos en puestas en escena en las que conviven el teatro, la música y
dispositivos escénicos.
Sus obras han sido reconocidas por el público y la prensa, y ha sido nominado y
ganado importantes premios en repetidas oportunidades.
En el rubro de Teatro para chicos ha cosechado gran parte de sus menciones,
Ha trabajado en importantes salas como el Teatro Nacional Cervantes, el Centro
Cultural de la Cooperación, La Comedia, El Cubo, El Nudo, entre otros.

La aventura comienza al preguntar
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Destacada Obra Infantil

“El jardín de Clarilú”
Disney Junior

Coach actoral
Premio Emmy Internacional
Mejor Programa Preschool

Nom. Premio ACE

Mejor obra infantil

Premio ATINA
Música original

Silvina Sznajder
Actriz, cantante

Formada en teatro, canto, danza junto a reconocidos maestros.
Como actriz se destacan los trabajos
“La Trup Sin Fin”, Dir. Hugo Midón, Teatro Nacional Cervantes
“Elemental”, Dir. Marcelo Katz, Centro Cultural San Martín
“Guillermo Tell”, Dir. Marcelo Katz, Teatro Nacional Cervantes
"El gato con botas", Dir. Hugo Midón, Complejo La Plaza (Premio ACE),
“Pedro y el Lobo”, “Las aventuras de Fígaro” y “Clara y el Cascanueces”,
teatro Colón
“Historia de un amor exagerado”, en el teatro Payró
Desde 2008 conforma el elenco de clowns profesionales de la ONG Alegría Intensiva)
que realiza su performance en el Hospital Garraham de Capital Federal y en la
temporada de invierno de 2010 transformaron su labor, llevándola a la escena
teatral a través del espectáculo “Una historia para no dormir”; muy elogiada
por la crítica y el público.

Esta obra cuenta con la co-producción de

Parte de lo recaudado será destinado a la ONG

Alegría Intensiva- Payasos de hospital l- es una organización sin ﬁnes de lucro
dedicada a llevar alegría a los niños hospitalizados o enfermos, a sus padres y al
personal médico y no médico de los hospitales, a través del arte clown. El juego
es el lenguaje por excelencia de los niños y es la expresión de los aspectos
saludables de la infancia que permanece aún en niños con enfermedades graves.
Dale! representa profundamente la ﬁlosofía de Alegría Intensiva ya que es un
hermoso y poético camino hacia el juego simbólico de la infancia.

Pipoka es un jardín de Infantes que después de 24 años de intenso trabajo
dedicado a estimular el desarrollo de los más chicos , sigue abriendo sus puertas
en busca de nuevos horizontes. En estos años generamos espacios de juego,
creatividad y aprendizaje en donde los vínculos afectivos ,el amor ,el respeto por
uno mismo y por el otro nos permiten incluirnos en un mundo lleno de nuevos y
variados desafíos. Es por esto que nos sumamos a Dale!, una obra de teatro que
está en línea con nuestra forma de ver el trabajo con los chicos y los valores que
transmite.

Libro y dirección

Javier Zain
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Producción

Javier Zain - Pipoka

- Alegría Intensiva

“Cada cual en sus zapatos
tengan tacos o cordones,
habitantes de este mundo alocado
sean todos invitados
a vivir jugando”

