
Hola a tod@s. 
 

 Escribimos desde la localidad de Enciso (La Rioja), un pequeño pueblo 
de la sierra riojana de poco mas de 100 habitantes, con el objetivo de informaros 
y proponeros participar en el IV ENCIN-ART: Muestra de teatro y arte de calle 
y patio de Enciso que tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de Junio del 2012.  

 
Algunos de los receptores de este mail habéis participado en pasadas 

ediciones, pero como para otr@s será una novedad, os enviamos un pequeño 
resumen de qué es Encinart y, a continuación, la propuesta para este año. 

 

La idea surgió en 2009 de la mano de un grupo heterogéneo de vecinos 
de la localidad con el objetivo de crear oferta cultural en esta zona rural y que 
fueran sus propios vecinos quienes se organizaran y la llevaran a cabo, lo que 
culminó con el desarrollo de la primera edición de ENCINART. 

 
2010 vio crecer la Muestra, tanto en calidad organizativa como en 

diversidad de espectáculos y prueba de ello fue la participación activa de seis 
mil espectadores, doblando la asistencia de público de la edición anterior. 

 
La tercera convocatoria, la del pasado 2011, supuso la consolidación 

definitiva de Encinart, una mayor difusión, una asistencia de más de ocho mil 
personas, un bagaje de buena reputación que recorre ya los circuitos artísticos 
profesionales y aficionados de toda España, incluso de algunos países vecinos. 
Encinart 2011 fue, en boca (y sonrisa) de todos, un éxito, una experiencia única. 

 
Es también una consecuencia lógica a una necesidad y demanda cultural 

en las zonas rurales. Es coherente y ético con sus principios y eso se transmite 
en el ambiente. El público actúa con respeto, encuentra cierta complicidad con 
el entorno y se siente partícipe de un todo, se funde y mimetiza con los 
habitantes, artistas y organizadores creándose una sinergia que te deja una 
cierta sensación de pertenencia a un mismo grupo humano. Al no establecer esa 
línea divisoria entre el público y el artista se ahonda en la identificación 
personal con el evento, lo sientes parte de ti y te sientes protagonista. 
 

Encinart es accesible, es familiar, es auténtico en su sencillez medida, ésta 
es la clave de su éxito, su PERSONALIDAD PROPIA. 
 

Gran parte de esa "culpa" la tiene Enciso, su entorno rural, su identidad 
autóctona, pero sobre todo sus habitantes. 
 

La Muestra evoluciona, crece, y sin embargo hay algo que ha 
permanecido intacto desde su comienzo y son en realidad dos cuestiones. 

 
Por un lado el cumplimiento íntegro de los objetivos planteados: la 

experiencia intercultural entre visitantes, artistas y habitantes, la 
profesionalidad de los artistas, el mimo en cada uno de los detalles técnicos, la 



puesta en funcionamiento de los distintos escenarios y la difusión de los valores 
materiales e inmateriales propios de nuestra identidad cultural como pueblo, 
con nuestra historia y tradiciones. 

 
Por otro el apoyo incondicional de los vecinos de Enciso, y por 

progresiva extensión de toda la Comarca del Cidacos, de su tejido empresarial, 
de sus instituciones y comercios. Ellos son los grandes protagonistas, los 
beneficiaros y depositarios de la experiencia pionera que supone Encinart. 

 
Conmueve la implicación de las distintas generaciones, la ilusión infantil, 

el ímpetu adolescente, la mano siempre tendida de las personas de mediana 
edad y la experiencia y consejos de los mayores. 

 
Hoy por hoy todos están representados en los voluntarios locales que ya 

se han puesto a disposición de la Organización de la Muestra. 
 
Una de las más notables consecuencias de esta interacción fue la creación 

del Grupo Guilera Teatro en 2010, compuesto por mujeres vecinas de Enciso, 
que estrenó su primera obra el pasado año con una gran aceptación de público. 
Hoy andan preparando su próximo estreno. 

 
 

Se pueden ver los videos de las ediciones anteriores a través de estos enlaces:  
 Encinart 2011:  http://www.youtube.com/watch?v=YAZLZhqWXs0 
 
Encinart 2010: http://www.youtube.com/watch?v=WqN0LhTfLuI  

 
 También se puede visitar la web: www.encinart.wordpress.com 
 
 

 
Encinart 2012 
 
  Se va a realizar del 21 al 24 de junio. Como anteriores muestras se 
dividirá en cuatro partes y contará con nuevos escenarios e infraestructuras. 
 
            -    Artes escénicas 

- Artes plásticas 
- Cursos y talleres 
- Proyecciones 

 
 
 
 
 



 
Artes escénicas. 
 

 Obras de teatro, circo, clown, malabares, danza, música…De nuevo 
entran a concurso con la posibilidad de obtener premios económicos: 
 

- Premio del Público: 600€ 
- Premio del Jurado: 600€ 
- Premio Icnitas: 300€ 

 
La convocatoria con las bases para participar en Encinart se lanza en 

Internet: a redes sociales, foros especializados, revistas digitales,… Cada 
compañía que quiera participar debe mandar material grafico y dossier de la 
obra a representar.  Se acepta cualquier propuesta artística, incluidas las 
creadas para sala, siempre y cuando podamos cubrir las necesidades técnicas 
para adaptarlas a la calle. 
 En función del tipo de público al que vaya dirigida la obra se 
seleccionará escenario y horario. 
  

 
Artes plásticas. 
 
 Diversas exposiciones de pintura, grabados, escultura…formaran parte 
de la muestra. Ofrecemos espacios en locales en los que habitualmente se ejerce 
otra actividad o están cerrados al público. Los horarios serán amplios para que 
el espectador/a  pueda en cualquier momento visitar las salas. 

Quien quiera participar puede mandar sus propuesta.  
 
Cursos y talleres. 
 
 Tanto de actividades relacionadas con el teatro y el circo, como de 
artesanía. Serán impartidos por las y los artistas que vengan a actuar y en 
horarios que no coincidan con los espectáculos. La finalidad es integrar al 
público y a la población con el mundo de las artes y el teatro, fomentar la 
creatividad, la imaginación, la espontaneidad, la interpretación, la 
improvisación…y sobretodo el disfrutar aprendiendo. 
 
 
Proyecciones. 
 
 Las fachadas de las casas del pueblo serán el fondo de las diferentes 
creaciones artísticas que se presenten en esta categoría.  
 

 
 



 
 

 
 

 
Las compañías y artistas interesad@s podéis enviarnos un dossier con 

información de la obra, necesidades técnicas, material audiovisual: fotos, 
webs…  o cualquier consulta, al correo : 

 

teatrodepatio@hotmail.com 
 
Fecha límite de entrega el 15 de mayo. 

 
 Os animamos a participar en esta muestra. Tod@s los que 

participamos en años anteriores, tanto artistas como público y organización lo 
disfrutamos mucho. Todo ello en un entorno rural, abierto, de rincones 
históricos, de Calles bulliciosas y Patios engalanados, un pueblo, una 
comunidad que ya anda interesándose por la nueva convocatoria. 

 
Como tod@s sabéis, con la actual situación coyuntural, las dificultades de 

financiación pública, el recorte en cultura y en medio rural, no es nada fácil 
llevar a cabo proyectos de este tipo, pero somos conscientes de la 
responsabilidad adquirida con el evento, con el público, pero sobre todo con los 
habitantes de éste nuestro entorno y modo de vida rural, que se niega a caer en 
el silencio, que se reivindica en su singularidad, que grita a una sola voz: 

 

¡ ! 

Con los recursos que contamos para el IV Encinart las condiciones 
económicas que podemos ofrecer a todas las compañías son: 
 

- 350€ por compañía. Se sumarán 100€ a esta cantidad para aquell@s 
que vengan de una distancia mayor de 400km.  

- 600€,  para compañías con un grupo numeroso de componentes.  
- Alojamiento durante todos los días de la Muestra 
- Dieta completa de todos los días de la Muestra. 
- Pagamos la cantidad anteriormente citada (350 ó 450 ó 600€, según 

el caso) en metálico, tras la actuación. 
- Cubrimos las necesidades técnicas. 
- La posibilidad de ganar uno de los premios. 


