
Señoras y señores, niños y niñas, 
¡prestad atención!

Llegado directamente del 14o premio  
de cuento infantil Hospital Sant Joan de Déu, 

os presentamos el grandioso,
único e increíble espectáculo de 

La puLga ruSa 

un cuento de gemma Martí O’Toole
ilustrado por Noemí Villamuza

La pulga rusa se llama polina y es tan fina que nada le gusta más  
que ir siempre bien vestida; es una presumida. 

pero en vez de ir de punta en blanco, como es tan menuda,  
con un botón tiene de sobra para abrocharse la muda.

polina trabaja en un circo, propiedad de pavlo Jetov, 
un señor bajito y un poco abultado, con un bigote tan poblado 

que resulta extraordinario que no se caiga del escenario.

El circo se llama Magnífico y cuenta con artistas 
de todo el mundo, del otro lado del pacífico, del otro lado del Egeo,

y si no os lo creéis, ahora lo veréis: 

Hay un mago y su ayudante, que vienen de alicante. un grupo de 
payasos ingleses, con narizotas y caminando haciendo eses. un hombre 
forzudo que levanta pesas a mogollón, llegó de México hace un 
montón. un malabarista japonés maniobra con pelotas y bolos sin dar 
un traspiés. Hay también un domador que es natural de El Salvador. 
Trapecistas, acróbatas y saltimbanquis salieron de su casa de extranjis y 

por la cuerda floja va una muchacha, que es filipina y muy vivaracha.  
Y polina, la pulga… pues polina la pulga es rusa.
La actuación de polina consiste en lo siguiente: Jetov espera que entre la 
gente y cuando todos se sientan y no queda nadie en la calle, él reparte 
prismáticos, para que no se pierdan detalle. Entonces sale polina con  

su acordeón y toca buena música mientras entona una canción. 
_  Chss, chsst, ¡que no la oiréis! Su aspecto serio observaréis, ¡está de 
lo más concentrada y canta el estribillo bien entonada! Esta pulga es un 
prodigio musical; ¿veis como valía la pena pagar la entrada al local?
pero no todo funciona sobre la arena; en todas las funciones hay 

discusiones. Y es que Jetov es un tirano, ruin y patán, todas 
las noches los hace trabajar por una hogaza de pan. 
_ No aminores, tienes que complacer a los admiradores _ dice Jetov. 
_ pero es que tengo escarlatina  _ implora polina. 
_ pues tómate una aspirina. No me importa tu enfermedad. aquí no 
hay fiesta ni en Navidad! ¿No ves, polina, que tú eres la estrella,  
la luz del día, y sin ti la gente no vendría? ¿Y qué sería de mí, sin el 
dinero de la gente? ¡No podría comer caliente! ¡Si no lo haces por mí, 
hazlo por los demás, que son amigos así, sin más! 




