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Irene Rubió Tarragona

-¿Cuántos años llevan como
compañía?
-A nivel de compañía hace 17
años que estamos en marcha
bajo el nombre de Compa-
nyia Struc, y hemos creado
unos 14 ó 15 espectáculos di-
ferentes.

-¿Qué es el Struc Magic Cir-
cus?
-Es nuestra infraestructura
en la cual podemos presentar
diversos espectáculos de pe-
queño formato. Ahora hemos
empezado por el circo de
pulgas, que en Tarragona se-
rá la segunda ciudad donde lo
presentamos oficialmente, ya
que lo estrenamos en Vilade-
cans en julio. Tiene capaci-
dad para 60 personas, por eso
decimos que es el circo más
pequeño de Catalunya.

-¿Qué clase de espectáculos
realizan?
-Tenemos espectáculos de
magia, de marionetas, dife-
rentes atracciones para ani-
mar al público.

-Y ahora pulgas, ¿no?
-Sí, presentamos Les puces
d’Struc, un circo de pulgas. El
circo de pulgas no es más que
un espectáculo de circo, pero
en este caso realizado por
pulgas, y por eso decimos que
es un circo de pequeño for-
mato porque las pulgas son
muy pequeñas y claro, no po-
demos poner 200 personas
en una sala porque no po-
drían ver nada. La pista del
circo mide 70x80 centíme-
tros. Y por eso hacemos este
espectáculo para un público
reducido con diferentes pa-
ses durante todo el día.

-¿Cómo es este circo (ade-
más de minúsculo)?
-Hemos querido darle un aire
de circo de finales de siglo
XIX, buscando una estética

antigua, ya que los circos de
pulgas son muy antiguos. La
época dorada de esta clase de
circos tuvo lugar desde la se-
gunda mitad del siglo XVIII
hasta finales del siglo XIX.

-¿Y por qué te surgió esta
curiosidad por los circos de
pulgas?
-Empecé a buscar documen-
tación y gracias a un amigo
que tenía uno me fui introdu-
ciendo en este mundo. Ya ha-
ce muchos años que íbamos
siguiendo el tema y entonces
tuvimos la oportunidad de
construir uno, además de po-
der adquirir el arte de adies-
trar a las pulgas para poder
realizar este espectáculo.

-Debe de ser difícil adies-
trar a una pulga...
-La verdad es que sí. Se nece-
sita mucha paciencia, volun-
tad y buena sangre.

-Háblenos de las protago-
nistas de este circo.
-Nosotros presentamos tres
pulgas, que son las que tene-
mos mejor adiestradas: la
Puça Forçuda, Patxi, que es
del País Vasco; la Puça Equi-
librista, Petrof, de Rusia, y la
Puça Voladora, Veronique,
que es francesa.

-¿De dónde saca las pulgas?
-Mi perro es una fuente de
producción inagotable.

-¿Cómo se estructura el es-
pectáculo y cuánto dura?

Gilbert Trilles en su
último espectáculo.
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ENTREVISTA
GILBERT TRILLES
Companyia Struc

«Domar pulgas es muy difícil»

❞Queremos que la
gente que venga a
vernos pase un buen
rato, participe y
disfrute

-El espectáculo está estructu-
rado como un circo tradicio-
nal, con el domador, que en
este caso soy yo, y que al mis-
mo tiempo hace el rol de pre-

sentador, introduciendo los
diferentes ejercicios que rea-
lizarán las pulgas. Y en total
dura 30 minutos, más o me-
nos.

-¿Qué reacción buscan en el
público?
-Queremos que la gente que
venga a vernos se lo pase
bien, que participe y que dis-
frute, pero tanto los padres,
los abuelos, los tíos, etc, co-
mo los niños. Es un espectá-
culo familiar donde los niños
disfrutan, pero donde los pa-
dres disfrutan el doble, por
ellos mismos y por sus hijos.

-¿Dónde y cuándo podre-
mos ver las acrobacias de
sus pulgas?
Estaremos situados en la
Plaça Verdaguer de Tarrago-
na, en la carpa del Struc Ma-
gic Cricus, e iremos haciendo
pases durante las fiestas de
Sant Magí. El miércoles 15 es
el primer día y tenemos pases
a las 12, 13, 19, 20, 21 y 22 ho-
ras. El jueves 16 y el viernes
17 sólo haremos funciones
por la tarde, y el sábado 18 y
el domingo 19, igual que el
miércoles 15, de mañana y de
tarde.
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