
   

Supercalifragilístico – El Musical Familiar del año 

En agosto de 2014 se cumplieron 50 año del estreno de un musical que 

cambió la historia, Mary Poppins… y en 2016 medio centenario de su 

llegada a España. A finales del pasado mes de enero se ha estrenado en cine 

‘Al encuentro de Mr.Banks’, que cuenta la historia entre Walt Disney y la 

escritora de Mary Poppins P. L. Travers a lo largo de 14 años. 

El pasado año, un gran musical de Mary Poppins se estrenó en Broadway y 

en México. Y ya se habla de que se va a rodar la segunda parte de la 

película. Es decir, Mary Poppins vuelve a estar de moda.
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Desde la Compañía Fiestasur se ha tratado de dar una visión de la sociedad 

actual, de la relación entre los padres y sus hijos, de las actividades y 

músicas de los niños de hoy en día… todo nace de una pregunta ¿qué 

ocurriría si alguien como Mary Poppins apareciese a trabajar con los niños 

de hoy? 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, pudiendo disfrutar con las canciones de Mary Poppins 

de hace 50 años (Al Compás, Cucharadita de Azúcar, Chimchimini, 

Supercalifragilísticoespialidoso…) y con otras mucho más actuales (Justin 

Bieber, Jennifer López, Ariadna Grande, Cristina Aguilera…) en una 

mezcla sorprendente.
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Supercalifragilístico en la Gran Vía de Madrid 

La Gran Vía de Madrid se ha convertido en el principal referente del 

género musical en Madrid, con espectáculos que suponen de por sí un 

aliciente esencial para visitar la capital de España. Los musicales de la 

Gran Vía gozan de un enorme prestigio, y con ello, de una gran repercusión 

social y mediática. Sin duda, El Rey León ha contribuido a ello 

especialmente. Pues bien, el musical Supercalifragilñistico estará presente 

en la Gran Vía de Madrid, en el Teatro Arlequín, que se encuentra 

exactamente a 30 metros del Rey León. Eso implica un impacto asegurado 

del musical y de todo lo que ello conlleva.
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Supercalifragilístico en el Teatro Arlequín Gran Vía  

Casi 50 funciones de Supercalifragilístico 

componen la temporada que comenzó a finales de 

octubre de 2016 y se extiende hasta finales de 

marzo de 2017 en el Teatro Arlequín Gran Vía de 

Madrid, con la visita de unos 9.000 espectadores y 

un gran éxito de crítica y público.

La interacción con el público, la calidad de las 

voces, el mensaje de la obra son los argumentos 

más destacados, además de ser una historia que gusta por igual a grandes y 

pequeños.


