
 



NACIMIENTO de un dúo
 

Colette Gomette y Anna de Lirium 

Hélène Gustin - Francia et Tanja Simma - Austria 

 
 

En la más pura tradición de los grandes dúos cómicos como Arlequin & Briguela, Footit & Chocolat, 

Stan Laurel & Oliver Hardy, Jerry Lewis & Dean Martin, ellas son Anna de Lirium y Colette 

Gomette, poderosa combinación de dos payasas en femenino.   

Hélène Gustin "Colette Gomette" y Tanja Simma "Anna de Lirium" se encontraron en una gira 

por Brasil en 2014, cada una con su espectaculo, después de buscar durante años EL o LA 

compañero/a de escena, y habiendo intentado aquí y allá "matrimonios" que no resistieron al 

paso del tiempo. 

Desde hace más de 25 años, cada una de ellas recorre escenarios y festivales internacionales, calles y 

pasillos de hospitales, con el mismo personaje que se ha encarnado con el tiempo y ¡ha adquirido solera!  

Son 2 solistas, maestras del arte del clown visual, que unen aquí sus fuerzas. ¡La relación es rica y 

ofrece una gran variedad de situaciones! 

Han llevado su espectáculo THE ONE & the one a más de 10 países (Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua, El 

Salvador, Honduras, Finlandia, España, Portugal, Austria, Francia...) 



THE ONE & the one 

EL ESPECTÁCULO 
 

Una grande y una pequeña. Una robusta y una delgada. 

El efecto cómico es considerable, aún cuando la relación está lejos de 

limitarse a esta diferencia. 

 

 

 
Una se cree más inteligente y la otra es lo suficientemente estúpida como para creerla. 

La gran Anna es una bola de afecto, siempre dispuesta a hacer lo que sea para existir a 

los ojos de la otra, mientras que la pequeña Colette reclama libertad y autonomía, sin 

ser ella misma capaz de hacerlo. 

Una tiene el poder del tamaño, la otra el poder de la velocidad. 

Están unidas como el yin y el yang, ambas se necesitan mutuamente, siempre en busca de la 

distancia correcta. 

Espejo de nuestras humanidades, nos entregan las vicisitudes de las relaciones humanas. El exceso de 

amabilidad, los deseos ocultos, el egocentrismo, malogran su amistad. 

Estos seres cándidos, emocionan y alcanzan lo universal. 



NOTA de intención 

Nuestra pasión por el clown fue nuestra fuerza impulsora. Defendemos un personaje clownesco 

sensible, fino, sutil pero con un carácter fuerte. 

El espectáculo se centra en los personajes. Lo queríamos desnudo, hay poca escenografía y accesorios, 

para permanecer fieles a nuestro primer encuentro y continuar con ligereza nuestros viajes a 4 

(Colette, Anna, Tanja y Hélène). 

Desde el principio de esta aventura hemos querido construir el espectáculo en forma de números, 

de “entre-sorts”, que pueden separarse según las necesidades. Nuestro objetivo es ser "todo 

terreno». 

El espectáculo puede ser representado en su totalidad, pero también en forma de números, 

fácilmente integrables a un espectáculo de circo, por ejemplo… Encontrar al el público, donde 

quiera que esté, es un deseo. Y que el clown mantenga su grandeza popular, es un verdadero sueño. 

 
¿Por qué la elección de la nariz roja? 

La nariz roja es una máscara, "la más pequeña del mundo". 

El payaso es un rebelde sin saberlo, camina a contramano de la sociedad. Un anarquista innato, vive 

su vida libremente, sin dogmas que respetar, excepto los que él mismo crea para sí mismo. No está ni 

en el futuro ni en el pasado, vive intensamente en el presente. Sus defectos, sus fracasos y sus riesgos 

son las razones de su éxito. Es un libro abierto, el poema se le escapa. Su cuerpo expresivo dice más 

que sus palabras. Su lenguaje es universal. 

El espectador hace con él un viaje de sensaciones y emociones fuertes (incluyendo la risa). 

La nariz pone una ligera distancia con el espectador, y este fenómeno se magnifica, lo que 

indudablemente permite un encuentro más íntimo y profundo. Si lo miramos bien, ¿no seríamos 

parecidos? 

« Una verdadera máscara no esconde, hace visible » Ariane Mnouchkine 



DIJERON de ellas : 

«¡Ambas sois payasas increíbles, así que ahora sereis el doble de increíbles!!! » 

Annette Devick, buscadora de talentos artísticos del Cirque du Soleil 

 
 

« ¡Fantástico! ¡Un matrimonio de payasas hecho en el cielo! » 

Nola Rae 
 

 

«El sueño de ver espectáculos clownescos donde el talento, la técnica, la dramaturgia y la puesta en 

escena viven en perfecto equilibrio, se hizo realidad con "THE ONE & the one", ayer en el Teatro Luis 

Poma. No se trata sólo del extraordinario talento de las dos intérpretes del tandem Anna & Colette. 

Como dignas herederas del teatro de Samuel Beckett, trascienden la clásica pareja de cine mudo y nos 

reflejan temas como la tolerancia, la amistad, la diversidad, la solidaridad y la sexualidad, evitando las 

artimañas de la vulgaridad y el didacticismo. La austriaca Anna y la francesa Hélène no sólo son una 

delicia, sino además grandes artistas.» 

Roberto Salomon Director Teatro Luis Poma – San Salvador 

 
 

«De repente, la primera risa, arrojada por un niño muy pequeño. Gol! ¿De dónde viene este trino que 

se prolonga? ¿Por qué esta risa irrefrenable suscita en mí la misma emoción original, aboliendo el 

curso del tiempo, reuniendo en el mismo sonido la exclamación sonora de un hombre de 60 años y la 

de un niño muy pequeño? En el escenario, la gran ingenua y la pequeña niña gruñona brindan al 

público del Théâtre de l'Arlequin, lleno de gente, una hora de infancia resucitada. Los 

acontecimientos sedimentados en nuestra memoria se sacuden. Pequeños y grandes se dejan llevar 

por una extraña dramaturgia en la que los hilos con los que se teje toda vida emocional - molestia, 

ternura, rabia, suspense - se cruzan entre sí, formando una historia sin palabras, condimentada por el 

burlesco, la burla de sí mismo y de las obligaciones artísticas. La risa es, se dice, una característica 

propia del hombre. El trino del niño muy pequeño atestigua que se identificó desde el principio con 

estas graciosas personas de nariz roja, que encontró sus gestos de humano en los de ellas, puesto que 

una torpeza, un acontecimiento inesperado, una payasada, lo llevó a elevarse por encima de este 

acontecimiento, para "pensarlo". Iniciación a la conciencia reflexiva: la característica del hombre. Y 

para probar eso, no una buena nota en un trabajo de filosofía, sino la risa, ese maravilloso lenguaje 

de la alegría. La risa del niño pequeña, mi risa, la risa de toda la sala... ¡Gran arte!    

Jean-Louis Sagot-Duvauroux, filósofo y dramaturgo, director 

de escena, director de teatro, Cie Blonda, Franciae 



HÉLÈNE & Tanja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hélène Gustin. Actriz-payasa, bailarina y 

pedagoga, formada en la Escuela de Arte Dramático 

Charles Dullin en París  en 1981. 

Su personaje de clown Colette Gomette 

nació en 1995 – un clown poderoso, reconocido  por su 

carácter primitivo y asocial. Ella ha actuado en Francia, 

Bélgica, Portugal, Austria, Chile, Brasil, 

Colombia, Canadá… 

También trabaja para Rire Médecin,visitando 

a niños hospitalizados, desde 1996. Despúes 

de girar con su espectáculo 

Los hombres tienen 2 patas menos que los 

animales, presenta ahora su última creación 

dernière création 

Colette Gomette Prézidente. 

Hélène Gustin es pedagoga de clown y ofrece 

talleres para Le Rire Médecin en París, Hôpiclowns en 

Ginebra Suiza (de la que es asesora artística), Fil 

Rouge en Lausanne, Suiza, Rote Nasen en Austria, 

Escuela Internacional Le Samovar en Bagnolet, La 

Ferme de Trielle dans le Cantal, la Fabrique Jaspir… 

Tanja Simma. Se formó en la Universidad de 

Música y actuación en Viena y en la Escuela de 

Mimo y Clown en Francia. 

Fue la primera artista austríaca del Cirque du 

Soleil ("La Nouba" en los Estados Unidos, "Pomp 

Duck and Circumstance" en Alemania) y formó 

parte de la primera producción de "Palazzo" en 

Viena. 

Es la fuerza motriz de su "Comicompany", co-

fundadora del Teatro Olé, el primer teatro de 

payasos de Viena y uno de los pilares del equipo de 

los Red Noses Clowndoctors. 

Su primer solo "Anna de Lirium in THE SUBSTITUTE" 
(dirigida por 'King of Fools' Jango Edwards) celebra 
sus 25 años de experiencia escénica en 2012. Ha 
trabajado con Andreas Simma (Théâtre du Soleil) y 
actualmente está de gira con su solo “Anna de Lirium 
- ALIVE! In Concert” 

Desde entonces, se ha presentado en muchos países: 
España, Portugal, Finlandia, Bélgica, Suiza, Alemania, 
Brasil, Colombia… 

 

 

Ficha Artística 

Anna de Lirium : Tanja Simma           Colette Gomette : Hélène Gustin  

Creación : Hélène Gustin, Tanja Simma   

Ayuda a la puesta en escena, dirección de actrices : Ami Hattab, Aude Maury 

Luces y sonido : Jocelyn Pras, Inga Cerro · Administración : Annie Perreaux 

 
Nos ayudan 

Ambassade d’Autriche, Alliance Française Amérique du Sud, SESC Brésil, Doctora Clown Bogota Colombie, 

Théâtre Olé Vienne Autriche, Le Samovar Bagnolet, Théâtre de l’Arlequin Morsang-sur-Orge - France. 

 

 

 

Distribuye 

 


