
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hola a tod@s. 
 

 Escribimos desde la localidad de Enciso (La Rioja), un pequeño pueblo de la sierra riojana de 
poco       más       de    cien habitantes, con el     objetivo de informaros    y    proponeros participar en 
el V ENCINART: Muestra de teatro y arte de calle y patio de Enciso que tendrá lugar los días 20, 
21, 22 y 23 de Junio del 2013.  

 
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 un proyecto socio-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 organización 

como en diversidad de espectáculos, doblando la asistencia 
de público de la edición anterior. 

 
La tercera convocatoria, la del 2011, supuso la 

consolidación definitiva de Encinart, una mayor difusión, 
una asistencia de más de ocho mil personas y un bagaje de 
buena reputación que recorre ya los circuitos artísticos 
profesionales y aficionados de gran parte del estado. 
Encinart 2011 fue en boca y sonrisa de todos un éxito, una 
experiencia única. 

 
 2012 se caracterizó por la permanencia de un público 
fiel y entregado, totalmente abierto y receptivo a toda 
propuesta promovida desde la organización. En cantidad 
de espectadores superamos la cifra de 8000 del año 
anterior, aunque incrementar esta cifra no es uno de 
nuestros objetivos, ni se basa en ello nuestra línea de 
funcionamiento. El aumento de espectadores es una 
consecuencia al boca a boca y al ambiente. No queremos caer 

en el error de a más asistentes mayor éxito, buscamos conseguir que quien venga a Encinart vuelva, 
fortalecer la calidad y los servicios que ofrecemos de espacios y escenarios, arte, cultura y 
convivencia entre los participantes. Además de, lo mas  importante, fomentar el encuentro e 



 

 

intercambio entre artistas y vecin@s. Hasta la fecha hemos alcanzado un equilibrio y seguiremos 
trabajando para que se mantenga. 

 
En esta línea, Encinart es 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 una 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. Gran parte de esa "culpa" la tiene Enciso, su entorno rural, su identidad 
autóctona, pero sobre todo sus habitantes. 

 
 
 Transformamos por completo las 
vidas del vecindario ya desde unas 
semanas antes; con el trabajo previo, en 
los preparativos y, en consecuencia y de 
forma asombrosa, Enciso como lugar 
físico vive también una transformación. 
Cada pedacito de Encinart queda 
impregnado por los rincones, por las 
calles, por los espacios públicos y 
privados que ocupamos y utilizamos 
como espacios físicos de manifestación 
colectiva.  
 
 La memoria se acumula en los lugares, se esconde, se pierde y se vuelve a encontrar.  
Reconocida por unas personas y quizás invisibles para otras. Pueblos con tanta historia acumulan 
muchas que a veces se mezclan y otras se disgregan, pero en cualquier caso andan por ahí… 
 
 Y como no queremos que caigan en el olvido sino que queremos sumar muchas más, nos 
empeñamos en resistir y sacar adelante iniciativas como ésta para mantener vivos nuestros pueblos, 
que nacen en un lugar como este, Enciso. Pueblo donde no hace mucho, en su esplendor industrial a 
principios del siglo XX, eran más de 1000 sus vecin@s y donde las memorias de l@s que emigraron 
habitan y susurran por los alrededores como un clamor más del público de Encinart, que gritan, que 
gritamos a una sola voz… 
 

 
 
 
  

 



 

 

Propuesta de paticipacion 2013 
 

1.- El V Encinart : Muestra de teatro y arte de calle y patio de Enciso (La Rioja) se celebrará los días 20, 21, 22 
y 23 de junio de 2.013. 

2.- El plazo de presentación de propuestas será hasta el 30 de abril de 2.013.  

3.- Las propuestas de participación serán enviadas por correo electrónico a teatrodepatio@hotmail.com. 
Adjuntando la información de la compañía y el espectáculo. (Nombre, titulo, duración, sinopsis, material 
audiovisual, necesidades técnicas…) 

4.- La propuesta, que puede ser de cualquier temática, no debe ser de duración inferior a 45 minutos ni superior 
a 90 minutos y deben enmarcarse en el contexto de lo que se entiende por teatro de calle (teatro, circo, 
malabares, marionetas, pasacalles, música, clowns, cuentacuentos…) o estar adaptada para su representación en 
escenarios al aire libre.  

5.- Los escenarios y la hora de cada representación serán asignados por la Organización. 

6.- La gestión, autorización y pago si procede de los derechos de autor de las obras representadas correrán a 
cargo cada uno de los grupos, no haciéndose responsable la organización del incumplimiento de las normas 
relativas a esta materia. En cualquier caso las  compañías seleccionadas firmarán un escrito de renuncia a los 
posibles derechos de autor para evitar conflictos posteriores a la Muestra. 

7.-. Si se utilizan materiales peligrosos (fuego, pirotecnia, etc.), deberán reflejarse en la ficha técnica, para que 
la organización evalúe los riesgos derivados y adopte las medidas preventivas oportunas. 
 
8.- Cada compañía seleccionada recibirá en metálico tras la actuación, en concepto de gastos de 
desplazamiento y material, la cantidad de: 

- 500 € para compañías de menos de 5 miembros. 
- 800 € para compañías de 5 o más miembros.  

 
9.- La organización cubrirá el alojamiento, en Albergue Juvenil,  y pensión completa de los miembros de las 
compañías seleccionadas durante todos los días de la muestra, independientemente del día en el que actúen. 
 
10.- Se otorgarán dos premios al finalizar la Muestra: 
 - Premio del Jurado: 1.000 €. Elegido por un jurado compuesto por personas del  mundo 
 de las artes y representantes de entidades colaboradoras. 
 - Premio del Público: 800 €. Elegido por votación popular durante los días de la  Muestra.  

11.- El fallo del jurado será inapelable.  

12.- La participación en esta muestra implica la total aceptación de lo establecido en estas bases. Para lo no 
establecido en ellas, se someterá al criterio de la organización.  

 



 

 

 Esperamos que la propuesta sea de vuestro interés y os animamos a participar y formar parte de esta 
andadura colectiva y rural que es Encinart.  

Gracias por vuestro interés. 

Saludos, 

Asociación cultural Encinart 

Enciso, 24 febrero de 2.013 

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 
 
Algunas de las compañías participantes en ediciones anteriores. 

 

 

 
 
 
 
 

IV ENCINART 2012 
 
Cia. Tiritirantes (León)  
Cia. Des Clos (La Rioja)  
Cia. Arteatre (Castellón) 
Cia. Malabaracirco (Cantabria) 
Cia. Improacatomba (Barcelona) 
Cia. El Patio (La Rioja) 
Cia. Esencia Flamen-k (Navarra) 
Cuarteto Nebari (Navarra) 
The Cherry Boppers (Bilbao) 
Jesús Ordovas (Madrid) 
Malakkai & Danjer (Girona-Zaragoza) 
… 

I ENCINART 2009 
 
Cia. Atropecias (Bilbo) 
Cia. Dando Tumbos (Bilbo) 
Cia. Dispara teatro (Madrid) 
Cia. Malfario (Aragon) 
Cia. Art Escénica (Zaragoza) 
Cia. AD+ (Alicante) 
Pinticomina  
Harry Bird 
… 

III ENCINART 2011 
  
Cia. Capa i Espasa (Girona) 
Cia. La Mona Ilustre (Chile-Francia-España) 
Cia. Maldito Martillo (Madrid) 
Cia. Circovito (Madrid) 
Cia. Nostrasladamus (Zaragoza) 
Cia. Alas Circo (Alicante) 
Cia. Fotosíntesis Teatro (Madrid) 
Cia. Trio Bombo Tambor (Córdoba) 
Crispin D´Olot (León) 
Dj Pumuki (Murcia) 
Grupo Flamenco Karen Lugo (México-España) 
Tete Delgado y los Ciclones (Madrid) 
Juan Navarro “El Saino” (Murcia) 
Juan Do Cervantes “Greengee di van” (Almería) 
… II ENCINART 2010 

 
Cia. Alejandra Nogales (Madrid) 
Cia. Callejeatro (Zaragoza) 
Cia. Logrocirco (La Rioja) 
Cia. Assircopatas (Galicia) 
Cia. Los Mancusos (Zaragoza) 
Cia. Xana Teatre (Castellón) 
Cia. De Nube o de Flor (Zaragoza) 
China Chana (Zaragoza) 
Colectivo Txirbilak (Euskadi-La Rioja) 
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