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Les croquetes oblidades
Información: 20 octubre 2021 al 29 octubre 2021 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Primaria

Sinopsis:
Pepa es una niña vital y con una gran imaginación que acaba de perder su abuela y está
intentando adaptarse en una nueva escuela, unos nuevos amigos y una nueva ciudad.
Enganchada a una manta que la ayuda a dormir y enfadada con sus dos madres porque
no recuerdan la receta de las croquetas de la abuela, Pepa emprenderá un viaje hacia el
País del Xim Pum, el lugar mágico donde van a parar las cosas olvidadas.
Mientras sus madres intentan organizar la despedida de la abuela y proteger su hija de la
tristeza que le supondría asistir al entierro, Pepa pasará emocionantes aventuras con sus
nuevos amigos: dos niñas de la escuela, un chupete alocado, una pitufa chunga, un
recepcionista alborotada y una croqueta gigante, para acabar descubriendo… que quizás
no era tan malo, echar de menos.
El luto por una abuela, el luto por una ciudad, el luto por el gusto de una croqueta, el luto
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por un recuerdo, el luto por un objeto perdido, el luto de hacerse grande. El luto por todo
aquello que queremos. Es bueno, sentirlo? O tenemos que pasar de puntillas? Les
croquetes oblidades habla de la posibilidad de vivir todas las partes de la vida, también las
que a veces nos pueden hacer daño. Porque si no atravesamos estos parajes, pequeños y
grandes podemos echar de menos algunas de las cosas que habríamos aprendido.

Ciclos educativos:
Eduación Primaria

Coloquio postfunción:
El miércoles 20 de octubre, habrá un coloquio con la compañía después del espectáculo.
Durada: 30 min.

Valores educativos:
Trabajo del luto y la pérdida en la infancia. Aprender a no enfrentarnos
directamente de una forma dramática al concepto de la muerte. La muerte
como parte de la vida y no como un castigo, puesto que muchas veces sale así
en los referentes infantiles (la muerte de los personajes malvados de muchas
películas). La muerte como parte natural de la existencia no es demasiada
utilizada en la narrativa infantil.
Trabajar el valor de la amistad.
La comunicación. Necesaria entre los niños y los adultos para poder acompañar
las criaturas en cualquier circunstancia.

Precios y Descuentos
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Precios

Todas las zonas

Individuales

Descuentos para grupos

-10 personas

Grupos centros educativos +10pax.

-

10€
Reservar grupo
La primera función incluirá un coloquio post
función de unos 30 min.
* 1 invitación para el professorado cada 20 alumnos
de pago.
* Pago 30 días antes de la función.
* Los centros con 150 alumnos o más, deberán
abonar una paga y senyal.
* Gastos de distribución incluidos en el precio.

Reservar grupo
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