NOTA DE PRENSA
Yo también soy Peter Pan divierte y hace reflexionar al público
familiar sobre el ciclo de la vida
La obra producida por Meridiano Seguros y Grupo ASV Servicios
Funerarios en colaboración con Pámpol Teatre, se representó ayer en
el Teatro CajaGranada ante más de 160 espectadores
Granada, 14 de junio de 2019

La comedia familiar “Yo también soy Peter Pan” atrajo ayer a más de 160
espectadores hasta el Teatro CajaGranada. El montaje, en el que interactúan actores,
títeres, música y canciones propias, hizo disfrutar a pequeños y grandes,
contagiándoles el optimismo por la vida y reivindicando el Peter Pan que todos
llevamos dentro. Con esta iniciativa, Meridiano Seguros y el Grupo ASV Servicios
Funerarios, pretende proporcionar, en clave de humor, una herramienta de diálogo y
reflexión para padres e hijos sobre cómo tratar y afrontar el ciclo de la vida. Tras su
gran acogida de ayer en Granada está previsto que la obra, gratuita y recomendada a
partir de los 6 años, siga su viaje por diferentes ciudades y comunidades autónomas,
como lo ha venido haciendo desde su estreno en 2017.
El espectáculo puesto en escena por Pámpols Teatre busca romper el tabú sobre cómo
hablar de la muerte y cómo tratar el tema con los más pequeños de una manera
cercana y respetuosa. Según explican desde Meridiano Seguros, “todos los contenidos
de la obra han sido revisados y aprobados por el Grupo de Apoyo a la Pérdida de la
compañía de seguros y servicios funerarios con el fin de que cumplan con los máximos
estándares desde el punto de vista psicológico profesional” .
Con un lenguaje cercano y divertido, “Yo también soy Peter Pan” es un espectáculo
para toda la familia que arranca cuando tres hermanos, ya en edad adulta, se reúnen
en la que fue la casa de su abuela, ahora desocupada, con la intención de vaciarla de
un montón de objetos inservibles, a la espera de que de un momento a otro lleguen
los posibles compradores. Cada uno de ellos llega a la casa con la intención de
convertirla en algo distinto. Pero bajo el polvo, la casa oculta todavía la infancia de los
tres protagonistas, evocándoles todo tipo de emociones y anécdotas que les unirá de
nuevo y les devolverá la ilusión. “La obra nos habla de la vida, de los recuerdos y de

todos esos momentos que no se pierden cuando alguien querido se va”, según explican
desde la compañía de seguros.
Esta representación refuerza la posición de cercanía de Meridiano Seguros a las
familias, promoviendo actividades que permiten el encuentro y el diálogo a través del
ocio, la diversión y el humor.
Sobre Meridiano Seguros
Meridiano Compañía de Seguros se funda en Andalucía en 1966, comercializando
principalmente seguros de decesos y en la actualidad también ofrece seguros de
hogar. Cuenta con una plantilla de más de 600 trabajadores, y una red comercial con
más de 60 oficinas propias y 150 agencias exclusivas.
El modelo de gestión del grupo se caracteriza por una cultura de empresa en la que se
fomentan los principios éticos, los valores y la responsabilidad social, manteniendo un
permanente esfuerzo inversor. Gracias a esto, Meridiano ha experimentado una
notable evolución empresarial que le ha permitido expandir su red comercial para dar
servicio a nuevos mercados y segmentos.
En 2016, Meridiano cumplió 50 años al servicio de sus clientes proporcionando ayuda,
confianza y tranquilidad con productos de calidad, ofrecidos porque se apoyan en los
valores de humildad, respeto, trabajo en equipo, responsabilidad y orientación al
cliente.
Meridiano forma parte del Grupo ASV, con más de 90 años de experiencia y una gran
expansión a nivel nacional, especialmente en la zona de Levante y Andalucía.
Descarga de imágenes: https://we.tl/t-7whxveESDk
Pàmpol Teatre: http://www.pampol.com/espectaculos/yo-tambien-soy-peter-pan
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