
ENCUENTROS CONCENTRADOS VOL.08. Bases de la convocatoria

QUÉ ES ENCUENTROS  CONCENTRADOS. FECHA DE ENCUENTROS CONCENTRADOS VOL.08

Encuentros Concentrados es un festival cultural no convencional de pequeño formato que desde enero de 2013 se
celebra anualmente en Sevilla en las instalaciones un espacio no escénico: un hostal. Tras seis ediciones en el
hostel Lacajahabitada, Encuentros cambió de hogar en su séptima edición, celebrándose desde entonces en el The
Nomad Hostel. Durante los cuatro días que dura el encuentro -de jueves a domingo- compañías de dentro y fuera de
España se reúnen en Sevilla para intercambiar sus experiencias y ofrecer al público local una experiencia cultural
intensa, cercana y estimulante a través de microespectáculos de muy distinto carácter. Varias piezas autónomas de
corta duración (unos quince minutos) y diferentes disciplinas (teatro, música, danza o performance) se representan a
la vez y varias veces a lo largo de la noche en las diferentes estancias del hostel, de forma que el público se
desplaza de un espacio a otro para descubrir qué está sucediendo en cada lugar. Son cuatro días en los que lo
fundamental es encontrarse y disfrutar de la breve intensidad de las piezas programadas.

Encuentros Concentrados Vol.08 está programado del jueves 16 al domingo 19 de Enero de 2020.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FESTIVAL ENCUENTROS CONCENTRADOS

ESPACIOS PARA LA INTERPRETACIÓN: NI ESCENARIO NI PATIO DE BUTACAS. Las piezas de teatro, danza,
música, etc.  que componen la programación ocupan espacios que no están específicamente diseñados para la
actividad escénica, y que en  Encuentros Concentrados se utilizan para desarrollar una propuesta cultural. Y se
utilizan  tal  y  como  son,  como  espacios  reales  en  su  estado  natural.  Son,  además,  espacios  de  dimensiones
limitadas que permiten un aforo de 12 a 20 personas.

FORMATO  CORTO.  ACCIÓN  CONCENTRADA. Las  diferentes  piezas  que  se  muestran  en  Encuentros
Concentrados son  unidades  autónomas,  independientes  unas  de  otras  y  de  corta  duración,  aproximadamente
quince  minutos.  Las  piezas  cortas  programadas  no  son  fragmentos  de  otras  más  largas,  sino  espectáculos
concentrados  pensados,  escritos,  dirigidos  e  interpretados  para  una  corta  duración  en  los  que  la  acción  se
intensifica con la reducción de tiempo. 

EXPERIENCIA DIRECTA, ÍNTIMA Y REAL. En Encuentros Concentrados todo ocurre desnudo de artificio y llega al
público de forma directa. La interpretación de los actores es natural y la ficción se desarrolla con apariencia real. El
movimiento de los bailarines encuentra su espacio entre los espectadores y el esfuerzo no se esconde. La música
sale de los instrumentos sin apoyo, de forma directa, y la voz nos llega sin el filtro de la amplificación. El objetivo es
que la percepción del trabajo sea lo más directa posible, de forma que lo que reciba el asistente sea únicamente la
presencia de los intérpretes en acción.

CONTAMINACIÓN. A lo largo de sus sucesivas ediciones, el festival ha ido renovando una apuesta por propuestas
en las que los límites entre las diferentes artes vivas están cada vez más desdibujados: Propuestas híbridas en las
que  el teatro, la danza, la música o la performance se mezclan son las que, cada año en mayor proporción, ocupan
las estancias del hostel.

LOS PLANOS DEL ENCUENTRO. Encuentros Concentrados tiene como uno de sus principales objetivos crear un
espacio  de encuentro  e intercambio en todas las direcciones de modo que todos los participantes encuentren
nuevos estímulos a través de esta experiencia.  Este encuentro tiene lugar  entre los artistas participantes que,
alojados en el hostel, lo convierten en una fugaz residencia de artistas, entre el público asistente, que comparte los
tiempos de descanso entre pieza y pieza en la abacería, y entre artistas y público, ya que al finalizar los pases se
organizarán  pequeñas  fiestas  de  cierre  para  que  el  público  pueda  intercambiar  impresiones  con  los  actores,
bailarines, músicos,…

   



LA PROGRAMACIÓN

Se seleccionarán 12 piezas cortas (de 13 a 18 minutos) de distintos géneros, enfoques y disciplinas: teatro, danza,
música, performances, etc. De entrada, cada pieza se representará dos días: jueves y sábado o viernes y domingo,
y se harán de cuatro a seis pases diarios de cada una. Los pases serán cada 30 minutos, de forma que exista un
pequeño descanso entre uno y otro. El reparto de compañías locales y foráneas estará en torno al 50% (seis a seis,
o siete locales a cinco foráneas). Preferiblemente, será el estreno en Sevilla de las piezas programadas. No se
programarán, por tanto, piezas ya estrenadas en Sevilla a no ser que la localización en las estancias de The Nomad
Hostel suponga una nueva perspectiva que haga que la pieza sea, para el público que pueda asistir, diferente a la
ya exhibida.

ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN. ESPACIOS DE ENCUENTRO.

Se podrán utilizar diferentes estancias del edificio: las dos zonas de terraza en cubierta, el salón de planta segunda
y  cuatro  de  las habitaciones,  de  diferente  tamaño.  Las  dimensiones  aproximadas  de  los  espacios  y  algunas
fotografías están disponibles al final de este documento. Se calcula un aforo de 15 personas por pase. En principio,
los espacios se utilizarán esencialmente como son, sin escenografía o iluminación completa. Sin embargo, no existe
de entrada limitación alguna en la libertad de propuesta de uso de estos espacios: desde Encuentros Concentrados
haremos todo lo posible por poner los mínimos límites a la creación y creatividad en el desarrollo de las piezas
programadas, posibles interacciones entre piezas o artistas, etc. En cada espacio actuarán dos compañías, una
jueves y sábado y otra viernes y domingo, por lo que será necesario preparar el espacio cada día. Para visitar estos
espacios escríbenos un correo a: encuentros.concentrados@gmail.com Es posible realizar una visita virtual a través
de la página del hostal: http://www.thenomadhostel.com/hostel

En el salón, cocina y patio de planta primera no tendrá lugar ninguna representación, de forma que se mantiene
como espacio de encuentro e intercambio para público e intérpretes mientras en las otras estancias se representan
las diferentes piezas, así como al término de las mismas. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

REMUNERACIÓN. Los artistas y colectivos participantes recibirán una aportación por participación en el festival de
120€ por compañía así como el 50% de la aportación procedente de la recaudación correspondiente a su pieza.
Será  necesario  que  los  participantes  tengan  capacidad  de  facturación,  ya  sea  como  autónomos,  empresa  o
asociación, ya que el pago se realizará contra factura.

DESPLAZAMIENTO. Se dotará a las compañías procedentes de fuera de Sevilla de una ayuda al desplazamiento
que variará conforme a la distancia a su localidad de procedencia. Se prevé una dotación aproximada de 0,20 € por
km de distancia a Sevilla con un máximo de 160€, que se ajustará según la selección definitiva de compañías
programadas, número de miembros desplazados por compañía, etc.

ALOJAMIENTO.  A  partir  del  13  y  hasta  el  19  de  enero,  se ofrece  a  los  participantes  el  alojamiento  en  las
habitaciones compartidas de The Nomad Hostel (de 2 a 8 camas, por lo que es posible que diferentes compañías
compartan habitación), así como el uso de la cocina y espacios comunes del edificio. 

ENSAYOS Y RESIDENCIA ARTÍSTICA. The Nomad Hostel pone a disposición de los participantes en el festival
sus instalaciones a partir del día 16 de enero, pero podrán, previo acuerdo, organizarse ensayos en los espacios
desde el lunes 13. La organización se encargará de gestionar la coordinación de los ensayos de las distintas piezas
en los espacios durante estos días, así como de favorecer la organización de encuentros entre los participantes y
otras actividades complementarias. 

LA ORGANIZACIÓN La organización se encargará de la gestión de reservas y entradas, impresión de entradas y
cartelería,  difusión  del  evento  y  organización  del  público  el  día  del  encuentro,  además  de  la  atención  a  los
participantes antes y durante el festival. 

ENTRADAS Existirán los siguientes tipos de entradas para el festival:
- ENTRADA BÁSICA – dos piezas por 7€. 
- ABONO DE NOCHE – 4 PIEZAS POR 12,50€. Cuatro piezas a elegir entre las seis programadas cada

noche.
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- ABONO ENCUENTROS – 12 PIEZAS POR 30 €. Permite ver la programación completa del festival.
- PIEZA ADICIONAL – 3€. Una vez adquirida la entrada o abono.

*Los precios de las entradas corresponden al Vol.07. Podrán revisarse para la presente edición.

LUGAR Y FECHA LÍMIETE DE ENVÍO DE PROPUESTAS

Las propuestas de participación para Encuentros Concentrados Vol.08 podrán enviarse por correo electrónico a
encuentros.concentrados@gmail.com del 15 de septiembre al 4 de noviembre de 2019

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las propuestas presentadas deberán enviar la siguiente documentación e información:

- Ficha de inscripción según modelo adjunto
- Breve bio de los componentes del equipo
- Breve currículum de la pieza (fecha de estreno si está estrenada, lugares en los que se ha representado)
- Piezas de texto: Texto y  breve descripción de la propuesta escénica.
- Piezas de danza/performance: resumen de la pieza y breve descripción de la propuesta escénica. 
- Piezas de música: pistas de audio y breve descripción de la propuesta escénica.
- 3 imágenes (mínimo) de la obra, el proceso de trabajo o imágenes de referencia para difusión.
- Enlace a video de al menos un minuto de duración que permita entender el tono de la pieza. Puede ser

una  grabación  de  la  pieza  terminada,  de  un  ensayo  o  un  video  de  referencia  realizado  por  los
componentes del equipo. (Opcional pero recomendable)

- Imágenes / Enlaces a grabaciones de otras piezas del equipo (Imprescindible en caso de no enviar video
la pieza).

NOTA: El  pago  se  realizará  contra  factura.  No  es  necesario  incluir  los  datos  completos  de  facturación  en  la
inscripción pero si lo será al confirmar la participación en caso de que la pieza resulte seleccionada.

COMUNICACIÓN DE LA SELECCIÓN

La organización de Encuentros Concentrados se pondrá en contacto con los participantes seleccionados, solicitando
confirmación de la participación en un plazo máximo de dos días. La programación oficial del festival se publicará a
finales de noviembre.

Esperamos con ganas vuestras propuestas. 
Muchas gracias.

 
Sevilla, 15 de septiembre de 2019

Organización de Encuentros Concentrados
Asociación La Ejecutora.
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FOTOGRAFÍAS - THE NOMAD HOSTEL - http://www.thenomadhostel.com/hostel

Habitaciones con literas – Planta 1
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FOTOGRAFÍAS - THE NOMAD HOSTEL - http://www.thenomadhostel.com/hostel

Habitación con cama doble - Planta 2

Salón - Planta 2
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FOTOGRAFÍAS - THE NOMAD HOSTEL - http://www.thenomadhostel.com/hostel

Terraza 1 - Planta  3

Terraza 2 - Planta  3
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