
En su espectaculo de lenguaje universal,
 El Niño del Retrete deja expresar 

el niño que tiene dentro.
Este invita el publico a entrar en su 

universo humoristico.
Descubrimos entonces un show 
lleno de emociones y de juego lleno de emociones y de juego 

con un estilo inhabitual, interpretado por 
un personaje delirante .

El humor, las acrobacias, los numeros 
ajustados al ritmo musical 

y la gran paricipacion del publico 
provocan 40 minutos de carcajadas.

El espectaculo « CAEl espectaculo « CARTOON TOYLETTE » 
es para todo publico.

« El Niño del Retrete » fue presentado 
en numerosos festivales internacionales en :

Espagne, Autriche, Italie Croatie,Portugal 
Bresil, Argentine,Francia, Perou, Holande,

Belgique, Finlandia, Pologne, Nouvelle-Zélande, 
SuisseSuisse Alemande, Luxembourg. La Slovénie

Chile, Colombie, Chine, Russie



El Niño del Retrete
es un clown de origen argentino
que ha viajado con su espectáculo 
en diversos países del mundo.

Premiado en Argentina, Holanda, España y Alemania.

Ha comenzado como malabarista y acrobata 
para luego explorar mas en el camino del para luego explorar mas en el camino del 

clown y el arte del mimo.
Actualmente vive entre España e Italia.

En España (Barcelona) es fundador de un 
teatro independiente/ espacio de creación y 
entrenamiento de las artes escénicas 

llamado El OttO.

En Italia es co/fundador de la En Italia es co/fundador de la 
Compañía de circo itinerante con 
chapiteau llamada Circo Patuf .

1º Prize Audience  “ Buitenkans” Enschede Holland
2º Prize Jury “ Buitenkans” Enschede Holland
1º Prize “Gaukler Festival” Attendor Germany

1º Prize “V Competition Street Art” Zaragoza Spain
Prize “Artist Revelation” Cordoba Argentine

PRemios

BIO



Espacio escena: 7m x 7m
Altura: 5m

Duracion: 50 minutos
Superficie: plana

Preferencia escena: sin escenario
Eletricidad: 220W

Sistema de sonido:Sistema de sonido: Autonomo 200 wats
Montage: 20 minuti

Disposicion Publico: 135°
Trasporte: parking para 
un vehiculo (7m de largo)

Material publicitario: posters (70 x 60), flyers
Fotos disponibles en la pagina web
mas info : niretrete@gmail.commas info : niretrete@gmail.com

www.ninoretrete.com

Ficha tecnica



www.ninoretrete.com
niretrete@gmail.com - 0034 - 653 226 860
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