
  

 

 El lunes 21 de abril de 2008 se publicó en el BOE la Ratificación de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, firmado en Nueva York el 30 de marzo del mismo 

año. 



El artículo 4 afirma que: 

 

 

1. Los Estados Parte se comprometen a: 

 

 

  

 b. Tomar las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y 

prácticas existentes que constituyan discriminación contra las 

personas con discapacidad  





Durante todo el verano se suceden espectáculos de este tipo  

en todas las zonas de tradición taurina.  

 

 

En ellos, personas con discapacidad (la “acondroplasia” es el 
tipo más común de enanismo, una mutación genética 

espontánea), utilizan su imagen característica para provocar 

carcajadas, en lo que viene a ser la última versión del bufón de las 

cortes medievales.  



 



  

 

 Declaración del alcalde de Mas de Barderans. Fuente: Discapnet. 

24/04/2008 
 http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/detalle?id=117653 

 

 Quienes intervienen en el espectáculo, agregó Lleixa, "son señores 

dados de alta como profesionales taurinos" que realizan un trabajo 

como cualquier otro, de forma voluntaria, y que si no se les 

permitiera desempeñarlo, quizá se les estaría "cerrando aún 

más su medio de vida". 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/detalle?id=117653




“Calendario actuaciones….” 

• Desde el mes de FEBRERO, cuando comienza la temporada taurina, y hasta el 
mes de OCTUBRE , son multiples las actuaciones que realizamos en las 
principales ferias de ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL. 
Comenzando en FEBRERO, citar las actuaciones por carnaval que realizamos 
en PORTUGAL. 
En MARZO actuamos normalmente en CASTELLON. 
En el mes de ABRIL, hay muchas ferias de menor importancia, pero en las 
cuales actuamos igualmente. 
En MAYO tenemos las ferias de OSUNA, o LOS BARRIOS por citar algunas. 
En JUNIO la cosa va aumentando en número de festejos, ya que tenemos 
GRANADA, BADAJOZ, BURGOS, ALGECIRAS y otras menores pero 
importantes para nosotros. 
En JULIO estan LA LINEA DE LA CONCEPCION, SANTANDER, PALAVAS ( 
FRANCIA), AZPEITIA. 
En AGOSTO destacar MALAGA, HUELVA, ANTEQUERA, ALMERIA ó SAN 
SEBASTIAN. 
En SEPTIEMBRE tenemos SALAMANCA, MURCIA, LOGROÑO 
o´GUADALAJARA. 
Finaliza la temporada en OCTUBRE con ferias como FUENGIROLA, ZARAGOZA 
ó JAEN, la cual suele ser la última feria importante de la temporada taurina.  





¿De verdad creen que eso es cierto? 

    

 Artículo 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad: 

 Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales 

que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 

 



 

 

¿No está el alcalde Llexia, al contrario, exponiendo la opinión, casi 

nunca sometida a juicio, de que ése es su trabajo, de 

que ése es el medio de vida de las 

personas de talla baja?  

 

¿No está confirmando con esa opinión que, en efecto, gran parte de la 
sociedad piensa que ése es el trabajo de la gente de talla baja? 

 

¿Qué van a hacer si no? 

Hacer reír es bonito. 



Las personas que actúan en estos espectáculos lo hacen voluntariamente.  

Claro. 

 

 

Sin embargo, un análisis social nos dice que es un grupo objeto de 

exclusión social que llega a desempeñar estos papeles por, entre otros 

factores, la presión de la tradición o la discriminación a la hora de encontrar 

otro tipo de trabajo. 

 

 

 



También ellos quieren trabajar para ayudar en casa: 
 



Y ellas: 

 



 

 

La inmensa mayoría de las personas de talla baja hoy 
en día desean realizar otros trabajos en que no se 

sientan humillados.  

 

Sólo las personas de talla baja que trabajan en estos 
espectáculos dicen no sentirse humilladas.  

 

Todas las demás personas de talla baja se sienten denigradas  

cuando los ven.  



 

 

 

La pervivencia de estos espectáculos mantiene, a su vez, vivo el 
estereotipo del enano circense, que hace un gran daño a todos los 

afectados, desde los niños en el colegio hasta los adultos.  



¿Ha llegado el circo a la 
ciudad? 

 

 



Estigma 

 
Un estigma social se define como un atributo que diferencia a una persona o a 

un grupo de personas frente a los demás y que, en determinados contextos 

sociales, implica la devaluación de la persona a los ojos de la mayoría de 

los miembros de los grupos sociales dominantes. La persona estigmatizada 

tiene por ello un elevado riesgo de ser víctima de discriminación, exclusión 

social y ostracismo. 

En todas las sociedades ha habido y habrá grupos 

objeto de exclusión en razón de un estigma.  
La raza, el género, ciertos símbolos, pueden ser estigmatizantes en algunas 

sociedades, en algunas épocas. 

 



 



Exclusión no es que te insulten por la calle.  

Exclusión es que no se te tome en serio, que se tengan prejuicios 

respecto a ti que distorsionen tu personalidad y tus posibilidades 

vitales. 

 

Los clichés que los espectáculos cómico taurinos, y la 
utilización de la imagen grotesca del “enano”, 

mantienen vivos, son los que más daño hacen a la 
lucha por la igualdad de posibilidades y por el respeto 
que llevan a cabo –no desde hace demasiado tiempo- 

los colectivos de personas con enanismo. 





Ponga un enano en su boda. 

 
Enanos para cumpleaños. 

Despedida de soltero-gogos-stripteases-enanos. 

SOMOS UN GRUPO DE ENANITOSBOYS CON GRAN 

PROFECIONALIDAD,  

 

Soy un enanito super-pluss!! 



 No queremos que se vuelva a oír:  

 

 

“Tiene suerte. Siempre le quedará el circo.” 
 

 

Queremos que nuestros hijos, y sus hijos, sean  

carpinteros, ingenieros, enfermeros, barrenderos, maestros o 

panaderos. Que nuestras hijas sean investigadoras, policías, 

pescaderas, obreras o artistas. 



 Estado tiene obligación de velar por todos sus miembros.  

Reclamamos que este tipo de espectáculos ofensivos pasen a la historia.  

Que se entable un diálogo entre los agentes sociales, los empresarios, los participantes de los 
espectáculos, los afectados, en que se busque la mejor manera de terminar con ellos con el menor 

daño posible.  

 

 

 

Un estudio revelaría la cantidad de personas que se dedican a esto. Reconvertir sus trabajos no sería tan 
costoso al Estado como lo es, espiritualmente, para todos los ciudadanos mantener vivos estos 

espectáculos. 

 

Subapartado del Artículo 27 de la  

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

El Estado se compromete a: 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a 

personas con discapacidad. 



 

 

¿Trabajarán nuestros hijos en el circo? 





Más información:  

Un nuevo horizonte. Guía de la acondroplasia 

 

 

Fundación ALPE Acondroplasia  

 

Real Patronato sobre Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cedd.net/docs/ficheros/20080303000

1_24_0.pdf  

 

 

 

 

http://www.cedd.net/docs/ficheros/200803030001_24_0.pdf
http://www.cedd.net/docs/ficheros/200803030001_24_0.pdf

