
 

cursos: 5º y 6º de Primaria 

Fortaleza del 
carácter: 

PERSEVERANCIA 

película: El Circo de la Mariposa (Cortometraje) 

mes: abril 
 

 

P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: The Butterfly Circus 

director: Joshua Weigel 

año: 2009 

duración: 23 minutos  

producción: USA 

género: Drama 

enlace a Youtube  

 

SINOPSIS 

Méndez es el carismático dueño de un pequeño circo, "El circo de la mariposa" que lleva su grupo por 
el sur de California durante la Gran Depresión. A lo largo del camino, hacen funciones - a veces de 
forma gratuita - para llevar un poco de luz en la vida de las personas aburridas. 

Durante un viaje se detienen en un parque de atracciones, donde hay ferias, juegos y otros 
entretenimientos. Méndez y otro de sus compañeros entran al espectáculo de "fenómenos" donde 
hay diferentes atracciones: el hombre tatuado, la mujer barbuda, etc. Entonces se acercan a la 
atracción principal: un hombre que no tiene extremidades y se exhibe como una burla de la naturaleza. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Un hombre - si se puede decir así - a quien Dios mismo ha dado la espalda" 

"Cuanta mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué este circo se llama "de la Mariposa"? 

2. ¿Qué diferencia hay entre los artistas del primer y del segundo circo? 

3. ¿Por qué la vida de Will cambia a partir del momento en que se va al Circo de la Mariposa? 

4. ¿Te imaginas ser como en Will? ¿Que se debe sentir cuando los demás te desprecian? Si buscas 
información en internet verás que Nick Vujicic, el actor que interpreta este personaje sin brazos 
ni piernas, es un ejemplo de superación.  

 

  

https://youtu.be/od2lg1ZC20s
/Users/user/Downloads/NICK%20VUJICIC%201%20-%20Subtítulos%20en%20español


 

 

Otros aspectos para reflexionar 

 
1. Efectivamente la mariposa es símbolo de transformación, de amor y de alegría. Will estaba 

rodeado por un ambiente denigrante y al llegar al nuevo circo se transforma completamente 
su vida. 

2. Hay que distinguir entre lo que es una limitación y lo que es un defecto. Will tiene unos 
defectos evidentes -hosco, triste, egoista...- y lo justifica por su limitación -no tiene 
extremidades-. Los defectos hay que superarlos, las limitaciones hay que aceptarlas. 

3. No estamos ayudando a nuestro hijo si negamos sus limitaciones o justificamos sus defectos. 
Ambas cosas demostrarían que no lo queremos tal como es. Es gracias a un entorno que lo 
acepta y lo comprende que nuestro hijo podrá afrontarlos. 

4. A veces nuestro hijo es quien se pone las barreras a sí mismo: "es que no puedo" o "no sé" o 
"no me sale", sin darse cuenta de que estas barreras mentales son imaginarias y en realidad 
son un pretexto para la comodidad. Hay que ayudarle a descubrir, como Will, que la belleza 
puede venir de las cenizas, que hay un potencial oculto en cada uno de nosotros que nos lleva 
a superar las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino. 

5. Will, lleno de autocompasión, se compara con los demás y se desanima por las habilidades 
que tienen y que él no podrá poseer más. Mendez le hará ver que su principal problema es 
haberse creído lo que los otros le han dicho. El problema no es no tener extremidades sino 
dejarse encadenar por la lástima a uno mismo, que es peor que cualquier obstáculo externo. 

6. Will comprenderá que no es el único que tiene problemas y dificultades. Todos los miembros 
del Circo de la Mariposa han pasado por el mismo. Vale la pena que los niños descubran que 
todo el mundo debe superar en un momento u otro dificultades de algún tipo. Que no lo 
hemos tenido fácil, pero que con un poco de audacia y con perseverancia lo conseguimos. No 
podemos ser tan egoístas de pensar que lo que nos pasa a nosotros es peor que al resto. 

7. El camino para Will no será fácil, necesita de la amistad: un amigo de verdad no es el que 
procura que nos sintamos cómodos, sino el que nos anima a vencer nuestros obstáculos, el 
que nos reta para ser mejores y nos invita a crecer.  

8. Nick Vujicic se ha convertido en un símbolo de superación. en este enlace encontrarás una 
entrevista que le hicieron en el Show de Oprah. 

https://www.youtube.com/watch?v=4GnGlBXBebw

