
                                                
 
 

 Enciso, 5 Febrero de 2.014 
      
¡Hola! 
 Escribimos desde la localidad riojana de Enciso, un pequeño pueblo situado en la sierra y 
donde, durante todo el año, vivimos unos  cien habitantes. El objetivo es informar y proponeros  
participar en el VI Encinart: Muestra de Teatro y Arte de Calle y Patio de Enciso, que  tendrá lugar  los 
días 20,21 y 22 de Junio de 2014. 
 
 Muchos de los receptores de este mail ya conocéis la Muestra e incluso habréis participado en 
ella, pero para quienes es desconocida comenzamos la presentación con un breve resumen de la 
misma y a continuación las bases concretas para entrar en la convocatoria. 
 
 
TRAYECTORIA. 
 Encinart surgió como una necesidad de varios vecinos del pueblo a vivir y disfrutar de la cultura 
y el arte que nos llena y que necesitamos para crecer como personas y  que además nos enseña a 
relacionarnos socialmente y con nosotros mismos, desde el respeto. Abriendo nuestras mentes para 
llenarlas de pensamientos nuevos, de crítica y autocrítica, sin temor a despertar miedos que nos hagan 
tambalear, y con el desafío de provocar conflictos internos y externos que nos faciliten evolucionar de 
forma personal, emocional y social.  
  
 Claro que también adoramos la cultura por el puro placer que nos da el dejarnos llevar por el 
mero goce  de abrir todos nuestros sentidos, dejar la mente en blanco y experimentar un viaje con el 
privilegio de no movernos de la butaca…Todo esto se refleja en el tipo de festival que hacemos, esa 
mezcla de artes y disciplinas que intentamos  sea un abanico de variedades que nos haga sentir todo lo 
que vemos con gran intensidad.  
 
 Este planteamiento tuvo en el pueblo y el entorno una gran acogida siendo su primera edición 
en 2009 vista por unos 3.000 espectadores.  Tras la sorpresa por la novedad 2010 consolidó el formato 
consiguiendo duplicar el número de espectadores y también su satisfacción. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 En 2011, la tercera edición, Encinart ya comienza a tener un nombre fuera del entorno local 
transcendiendo a los circuitos artísticos y profesionales de toda España. En este año se contabilizan 
8.000 espectadores y una sensación general de que esta Muestra es algo más que un festival. 

 En la cuarta edición el boca a boca hizo que el número de espectadores llevara a alguno de los 
escenarios utilizados al límite de su capacidad, obligándonos a plantear que más que  aumentar el 
número de espectadores lo que debíamos era canalizar los esfuerzos en buscar una mejora de la 
calidad y también de la satisfacción de artistas, público y vecinos. 

 2013 fue el año de la madurez de dicho propósito. Se reduce la cantidad de espectáculos y se 
ensaya una nueva organización de distribución de escenarios. Como resultado, más de 6.000 
espectadores y, una vez más,   con un alto grado de satisfacción. 
 
 En nuestra constante búsqueda de mejoras e inquietud por dar más redondez al festival, 
decidimos  para este 2014  modificar la duración de  la Muestra  y que el formato pase a ser de tres días 
en lugar de cuatro. 
 
CARACTERÍSTICAS DE ENCINART 
 
 Para la Asociación Cultural Encinart, promotora de esta iniciativa, lo más importante es la 
repercusión que ésta tiene entre los vecinos del pueblo y en consecuencia su grado de implicación.  
Ninguno de los componentes obtenemos beneficio económico alguno, no vivimos de ello ni nos 
dedicamos profesionalmente. Funcionamos con un alto grado de transparencia en todas las 
actividades y con todo el vecindario haciendo reuniones periódicas en las que informamos del curso 
de la organización, recursos, necesidades…y un largo etcétera. Llegado el momento más cercano a la 
realización de Encinart se suman numerosos voluntarios y voluntarias  de todas las edades que 
aportan su ilusión, esfuerzo y mucho trabajo en sacarla adelante. Mayores y pequeños implicados cada 
uno en la medida de sus posibilidades.  Y todas y todos disfrutando de los espectáculos que durante 
cuatro días transforman Enciso en un sueño. Además, los equipos de voluntarios que se han ido 
formando conocen muy bien nuestra forma de trabajar y ello redunda en eficiencia en todos los 
procesos. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 El programa se realiza pensando en ofrecer la mayor calidad que nos podemos permitir 
optimizando al máximo los recursos y tratando de atender las necesidades de todos los rangos de 
edades, buscando un equilibrio que encaje en el devenir diario del pueblo y el público que se suma a 
esta actividad.  
 
 En definitiva, pretendemos que Enciso no caiga en el olvido y no desaparezca como pueblo, o 
caiga en el hábito de ver la vida pasar y el entorno transformar sin tomar parte activa de ello. Seguirá 
siendo un escenario de reflexión, con muchos escenarios pequeñitos, un punto en un mapa muy 
grande, y capaz de continuar creando frentes de expresión y mostrando una actitud de desafío ante las 
dificultades externas que nos puedan afectar.  Por ello cada vez somos más quienes gritamos…. 
 

   ¡¡LARGA VIDA AL MUNDO RURAL!   

   

   
 

 



 

 

 

 

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 2014PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 2014PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 2014PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 2014 
  

1.- El VI Encinart: Muestra de teatro y arte de calle y patio de Enciso (La Rioja) se celebrará los días 
20, 21 y 22 de junio de 2.014. Todos los espectáculos son gratuitos. 

2.- El plazo de presentación de propuestas será hasta el 31 de Marzo de 2.014.  

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 anteriores o 
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 y 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, 5 de febrero de 2.014 

 
 
 
Se pueden ver los videos de las ediciones anteriores a través de estos enlaces:  

Encinart 2013: http://vimeo.com/76370663  
Encinart 2011:  http://www.youtube.com/watch?v=YAZLZhqWXs0 
Encinart 2010: http://www.youtube.com/watch?v=WqN0LhTfLuI  
 
Otros Videos: 
 http://vimeo.com/46838852  
https://www.youtube.com/results?search_query=Encinart&sm=3  
 
También se puede visitar la Web: www.encinart.wordpress.com 
 



 
Algunas de las compañías que participaron en ediciones anteriores: 
 

V ENCINART 2013  

 
C. Guilera Teatro (Enciso) 

Cia. Flamenco Demente (Madrid) 
Cia. La Belloch  Teatro (Madrid) PREMIO JURADO 
The Ladies (Madrid) 
Cia. Arteatre Castellón) 
Aikyo (Granada) PREMIO DEL PÚBLICO 

Samba da Praça (Zaragoza) 
Cia. Zen del Sur (Granada) 
Riki López (Palma de Mallorca) 
D’ Callaos (Barcelona) 
Raspa de gato (Zaragoza) 
Cia. Mesina Troupe (Madrid) 
 
 

 
 
 
 

III ENCINART 2011 
  
Cia. Capa i Espasa (Girona) 

Cia. La Mona Ilustre (Chile-Francia-España) PREMIO 
JURADO 

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 (Madrid), Cia. Guilera Teatro (Enciso) 

Cia Arteatre (Castellón) PREMIO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Grupo Flamenco Karen Lugo (México-España) 
Tete Delgado y los Ciclones (Madrid) 

Cia. ImproAcatomba  (Barcelona) PREMIO DEL 
PÚBLICO 

IV ENCINART 2012 
 
Cia. Tiritirantes (León)  
Cia. Des Clos (La Rioja) PREMIO JURADO  
Cia. Arteatre (Castellón) 
Cia. Malabaracirco (Cantabria) 
Cia. Improacatomba (Barcelona) 

Cia. El Patio (La Rioja) PREMIO DEL 
PÚBLICO 

Cia. Esencia Flamen-k (Navarra) 
Cuarteto Nebari (Navarra) 
The Cherry Boppers (Bilbao) 
Jesús Ordovas (Madrid) 
Malakkai & Danjer (Girona-Zaragoza) 
Cia. Guilera Teatro (Enciso) 



 
 
. 

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

… 

II ENCINART 2010 
 
Cia. Alejandra Nogales (Madrid) PREMIO 
JURADO 

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) 

Cia. Guilera teatro (Enciso) PREMIO 
ORGANIZACIÓN 

 

Crispín D’Olot (León) PREMIO DEL  PÚBLICO 



 

 

 


