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SÍNOPSIS 
 
Juan Palomo y su socio ya están aquí, vendiendo sus exquisitas palomitas de maíz.
La elegante presencia de Juan Palomo, su carro, el olor de las palomitas, conquistan enseguida la calle, y 
ya suenan sus divertidas cuñas publicitarias que ellos mismos hacen . 
Entre paquete y paquete, mientras se calienta la próxima tanda de de 
se entregan a diferentes sorpresas y situaciones con las que consiguen mediante  la música en directo, el 
circo y el teatro de calle, que el público participe activamente , aprovechando cada ocasión para 
transformar la venta de palomitas en una experiencia festiva, llena de picardía y de frescura.

 

FORMATO 

 
Venta de palomitas con estilo.

 
Este es un formato diferente al espectáculo Juan Palomo, historias a la intemperie. Utilizando los mismos 

personajes y carro de este. 

Consiste en estar haciendo venta de palomitas en ferias y festivales compaginándolo con momentos 

musicales, momentos de participación del público, momentos de circo, de teatro de 

calle......Encajandolos antes y después de los espectáculos que estén program

recepción de galas y cabarets, dándole color tanto al antes como al durante y después de estos. 

 

Con este formato, abrimos la posibilidad de cubrir otros servicios y necesidades: como punto de 

información del festival o evento a 

entretenimiento y un ambiente musical, mientras se utiliza para informar, reparto programas de mano, 

venta de material promocional, presentaciones de los espectáculos o galas, y aquello que la

desee y sea factible.  

 

 

Juan Palomo y su socio ya están aquí, vendiendo sus exquisitas palomitas de maíz. 
La elegante presencia de Juan Palomo, su carro, el olor de las palomitas, conquistan enseguida la calle, y 
ya suenan sus divertidas cuñas publicitarias que ellos mismos hacen .  
Entre paquete y paquete, mientras se calienta la próxima tanda de de palomitas, Juan Palomo y su socio 
se entregan a diferentes sorpresas y situaciones con las que consiguen mediante  la música en directo, el 
circo y el teatro de calle, que el público participe activamente , aprovechando cada ocasión para 

ta de palomitas en una experiencia festiva, llena de picardía y de frescura.

Venta de palomitas con estilo. 

Este es un formato diferente al espectáculo Juan Palomo, historias a la intemperie. Utilizando los mismos 

Consiste en estar haciendo venta de palomitas en ferias y festivales compaginándolo con momentos 

musicales, momentos de participación del público, momentos de circo, de teatro de 

calle......Encajandolos antes y después de los espectáculos que estén programados, incluso haciendo de 

recepción de galas y cabarets, dándole color tanto al antes como al durante y después de estos. 

Con este formato, abrimos la posibilidad de cubrir otros servicios y necesidades: como punto de 

información del festival o evento a realizar, haciéndolo de una manera simpática y original,  con   

entretenimiento y un ambiente musical, mientras se utiliza para informar, reparto programas de mano, 

venta de material promocional, presentaciones de los espectáculos o galas, y aquello que la
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La elegante presencia de Juan Palomo, su carro, el olor de las palomitas, conquistan enseguida la calle, y 

palomitas, Juan Palomo y su socio 
se entregan a diferentes sorpresas y situaciones con las que consiguen mediante  la música en directo, el 
circo y el teatro de calle, que el público participe activamente , aprovechando cada ocasión para 

ta de palomitas en una experiencia festiva, llena de picardía y de frescura. 

Este es un formato diferente al espectáculo Juan Palomo, historias a la intemperie. Utilizando los mismos 

Consiste en estar haciendo venta de palomitas en ferias y festivales compaginándolo con momentos 

ados, incluso haciendo de 

recepción de galas y cabarets, dándole color tanto al antes como al durante y después de estos.  

Con este formato, abrimos la posibilidad de cubrir otros servicios y necesidades: como punto de 

realizar, haciéndolo de una manera simpática y original,  con   

entretenimiento y un ambiente musical, mientras se utiliza para informar, reparto programas de mano, 

venta de material promocional, presentaciones de los espectáculos o galas, y aquello que la organización 



 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

FICHA ARTÍSTICA:  

 

 

Autor: Javier García “Mimo” y Nicolas Cronier. 

Dirección: Javier Parra y Cía. Barré. 

Producción: Cía. Barré 

Actores/Actrices: 1 Javier García “Mimo”, 2 Nicolas Cronier 

Vestuario: Marta Velasco. 

Diseño Escenografía y 

Vestuario: 

Marta Velasco. 

Escenografía y Attrezzo: Cristian Malo, Compañía Barré 

Diseño Gráfico: Nicolas Cronier. 

Fotografía: Manuel Torres. 

Distribución: Celia Negrete 

 
 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA:  

 
 

• Adaptable a todo tipo de entornos 

• Tiempo de montaje: 30  min. 

• Tiempo desmontaje: 30 min. 

• Zona de descarga cercana al espacio de representación. 

• Toma corriente: 220 V cercana al espacio 

• Permiso del ayuntmiento para venta de palomitas en 

la calle 
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HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA:  

 
La compañía Barré  se crea en 2006 como un paso adelante en la carrera de Javier García Pérez,  con  la 
necesidad de crear y promover sus propios espectáculos después de haber pasado 5 años trabajando en 
diversas compañía y proyectos de circo en la península. 

 
En 2006, la Cía. Barré nace y estrena su primer espectáculo “Tras La Escoba” el cual ha sido 
representado en más de 170 ocasiones con una gran respuesta del público. 
 
En el 2007 se hace socio de la APCC (Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña) 
 
En 2008-2009 la compañía Barré participa en la creación de la ACA (Asociación de Circo Andaluz) con la 
inquietud de llevar el circo al lado de la otras artes escénicas. 
 
En 2009 la compañía Barré junta con otra 3 compañías cordobesas crea el Espacio “El Enjambre” como 
espacio de creación. 
 
En 2010 Nicolas Cronier, (dúo Alehop, Primigenio Teatro)  formado en artes interactivos en la 
universidad de Gales, Reino Unido, se une a la compañía y se empieza un trabajo de investigación con 
vista a un nuevo espectáculo sobre el tema de un palomitero, pensado para el año siguiente. 
 
En 2011 la compañía mete mano a la obra con su nuevo proyecto: “Juan Palomo, historias a la 
intemperie”, un espectáculo más enfocado hacia en lenguaje teatral. 
 
En 2012 la compañía Barré crea un nuevo formato llamado “venta de palomitas con estilo”, adaptando 
los personaje de “Juan Palomo, historias a la intemperie”.  
 
 

CONTACTO:  

 

Cía. Barré 

Tel:  677888065         

Email:  juanpalomo@ciabarre.com  

Web:  www.ciabarre.com 

 

Contratación:  

Celia Negrete 952 967 934 


