
PRIMERA TEMPORADA DE INVESTIGACIÓN ANUAL “BITÁCORA EN COMÚN” 
A través de PÁJARO MOSCA A.C. 

CONVOCA A 
 

Artistas escénicos y bailarines profesionales a participar en la cuarta residencia de investigación dirigida por Andrea 
Catania (LasAfueras) y Adrian Arriaga (Colectivo Clá) de Costa Rica en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. La 
residencia toma lugar del Lunes 15 al Miércoles 23 del mes de Enero 2018  en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, México. 
 
Dicha residencia consta de sesiones de investigación corporal individual y colectiva dirigida hacia situaciones y 
conceptos específicos propuestos por BITÁCORA EN COMÚN y desarrollados por Andrea Catania y Adrián Arriaga. 
 
Laboratorio BITÁCORA EN COMÚN ofrece: 
 

- Investigación de movimiento. 
- Conocimientos, dinámicas y ejercios de investigación. 
- Entrenamiento y preparación del cuerpo. 
- 8 días de trabajo, 64 horas de Investigación. 
- Muestra de ejercicios, hallazgos e incidencias del Laboratorio el Martes 22 de Enero 2018. 
- Constancia de la Residencia emitida por PÁJARO MOSCA A.C. 
- El Labororio BITÁCORA EN COMÚN es gratuito para las 5 personas seleccionadas. Así mismo cada 

participante debe asumir los gastos correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación. 
 
 

Quienes estén interesados en participar de este proceso de investigación, deben enviar : 
- CURRICULUM (1 cuartilla) que contenga: datos personales, contacto, currículo resumido y un breve 

comentario presentando su interés de trabajar en el proyecto. 
- “CARTA COMPROMISO” dónde se aclare que al ser seleccionado, se compromete a cumplir con la 

Residencia de Investigación en su totalidad. 
- Visa Mexicana / Documento que avale su estancia en México. (Postulantes de Ecuador - Guatemala - El 

Salvador)  http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/  
- 2 FOTOGRAFÍAS una de rostro y otra en movimiento. 
- LINK DE VIDEO UNIPERSONAL de máximo 3 minutos. 
-  Por favor, enviar los documentos adjuntos a proyectopajaromosca@gmail.com 

 
Convocatoria abierta hasta el Miércoles 20 de Diciembre de 2017. 

 
Los resultados se darán a conocer el día Miércoles 27 de Diciembre a traves de las páginas: 

http://www.pajaromosca.com/pajaromoscaAC/index.html 
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