
 

SUPERCALIFRAGILISTICO 

EL MUSICAL HOMENAJE A MARY 
POPPINS 

 
La Compañía OnBeat hace un 
homenaje a Mary Poppins en 

el s.XXI en una versión 
actualizada con SUPERCALIF

RAGILISTICO – El Musical. 
Uno de los mejores musicales 

infantiles de los últimos 
tiempos llega al Teatro 

Infanta Leonor de Jaén el 
próximo domingo 31 de 
marzo a las 12:00 horas. 

SUPERCALIFRAGILISTICO – 
El Musical te cuenta cómo 

viviría en pleno siglo XXI, la 
niñera más famosa del mundo 
en un espectáculo que mezcla 

temas de hace 50 años y 
canciones actuales. 

Un musical 
solidario   

Domingo, 31 de marzo de 2019 a las 
12 :00 horas, Teatro Infanta Leonor 

Donativo 10€ 

Esta comedia musical narra las 
peripecias de una niñera en una 
familia actual, con dos hermanas 

que tratan de llamar la atención de 
un padre viudo y volcado con su 

trabajo. 
No lo tendrá fácil la niñera más 

famosa del mundo, pues tendrá que 
competir con las nuevas 

tecnologías, algo que ella no 
conoce; y su magia ya no sorprende 

como antes. La música será la 
herramienta que le permita lograr 

que todo vuelva al lugar que le 
corresponde. 

 
 

Presentando este 
flyer tendrás un 

descuento de 1€ si 
adquieres tu 

entrada de forma 
anticipada en el 

Cole 
(1€ de descuento 

por cada miembro de 
la familia) 

Fila 0. Cuenta 
investigación déficit de 

Factor V 
ES58 2100 3916 9902 0013 2885 

 



 
 

Celia Garrido Extremera es una niña jienense de 12 años que padece -de nacimiento- una 
enfermedad denominada “ultra rara”; concretamente Déficit de Factor V.  De hecho, para ella 
hacer el símbolo de la V de Victoria con los dedos, se ha convertido en un llamamiento a su 
causa.  

 
Como muchas de las enfermedades de este tipo no tiene tratamiento farmacológico.  

Esta patología cursa con una deficiencia en una de las proteínas que actúan en la coagulación 
de la sangre, el llamado Factor V. De tal forma que estas personas presentan -sin causa 
aparente- hemorragias espontáneas. El tratamiento de esta coagulopatía congénita no existe 
para estos pacientes, a diferencia de otras patologías como la hemofilia A o B que sí la tienen. 
La poca incidencia de esta enfermedad hace que la inversión pública y privada (laboratorios) 
movidos por estadísticas, olviden estos casos tan cruentos y conmovedores y sobre todo, tan 
reales.  
 

La lucha desde el descubrimiento de esta patología por parte de los padres de Celia ha 
sido incansable. Su vida está llena de cautelas y precauciones que condicionan enormemente 
su calidad de vida. Cualquier golpe o riesgo de hemorragia (interna o externa) puede implicar 
una visita de urgencia al hospital más cercano para que Celia tenga transfusiones de plasma 
sanguíneo e incluso ingrese temporadas para su observación.  

 
PASA UN RATO DIVERTIDO Y AYUDA a CELIA y a todos los pacientes con Déficit de 

Factor V. 


