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2011-2012: recogida de documentación 

Este curso comenzamos a recoger la información que nos habéis ofrecido. Aunque toda 

no cabrá en el libro-documental, se incluirá todo lo que aportéis en una recopilación digital 

que estará al alcance de todas y todos (web, memoria usb, etc). 

 

En las próximas semanas os llegará una ficha en la que podréis indicar qué material 

queréis compartir con Aragón Insumiso. 

Mientras, os pedimos que colaboréis, si podéis, digitalizando lo que mandéis. Pero 

también es posible que nos lo hagáis llegar en formato original, que después buscaremos 

cómo digitalizar.  

Lo ideal sería lo siguiente: 

 

• Fotografías 

- Escanear, formato JPEG, tamaño original. 

- Fecha aproximada, tema o contexto (indicando si alguien no quiere aparecer). 

• Textos 

- Revistas, fancines, …  

• Escaneados e pdf lo que creáis importante: artículo, fotos, ... 

• O bien, si es una revista todo sobre insumisión, podéis escanear la portada 

solo. 

- Carteles: fotografía formato JPEG. 

- Folletos, panfletos, pegatinas: escaneados en pdf. 

- Prensa escrita: recortes. 

• Fuente, fecha, página, para buscarla. 

• O, si tenéis el recorte, escaneado en pdf. 

- Cartas / correo. 
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- Escaneado en pdf: 

• Documentación jurídica: sentencias, recursos, ... 

• Documentación carcelaria: carnets, partes, instancias, ... 

• Documentación militar. 

• Audiovisuales:  

- Audios de radios libres y convencionales. 

- Imágenes grabadas por el movimiento. 

- Imágenes en archivos de RTVE, Antena 3, … 

- Otras como esta: http://www.youtube.com/watch?v=u4EI_1X_iik  

 

NECESITAMOS gente que colabore para digitalizar documentos que nos estáis 

mandando. Se trata de escanear recortes de prensa, fotos, carteles, pegatinas, ... 

 

 

 

 

ACHENDA / AGENDA: 

 

Con el fin de compartir ideas sobre cómo llevar el proyecto, pasar un rato con 
compañeras y compañeros, y pensar cómo recoger algo de fondos para empujar el 

proyecto, antes de final de año queremos hacer una acto, quizá un vermut, 
merienda, tapeo, ... 

En el momento que os llegue la convocatoria, os rogamos que la hagáis llegar a las 
personas que conocéis que forman parte de la historia de la Insumisión en Aragón. 

Para este, como para el resto de los pasos del libro-documental, necesitamos 
vuestra ayuda. 

 

El pasado 18 de mayo nos juntamos en Zaragoza, en La Pantera Rossa, para 
comentar el proyecto de viva voz. 

Poco a poco hemos localizado a casi todos los insumisos implicados. Si aún no 
has contestado a los correos, o lo has hecho pero no hemos podido hablar cara a 
cara, mándanos una nota y nos vemos.
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ENTREVISTAS A ... 

 

Fito, entrevistado en junio 2011. 

 

¿Dónde está Coque? En la Marcha al Polígono de Tiro de las Bardenas, junio 2011. 
En agosto lo entrevistamos (pero no tenemos aún la fotico ...). Aupa insumisos de 

las Cinco Villas!
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Bienvenida a Laura, cámara y nueva compañera del equipo. 

 

David, en la puerta de los juzgados de Zaragoza, septiembre 2011. 
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ANEXO: información sobre el proyecto: 

 

Nuestro objetivo es editar un libro y un audiovisual donde recojamos la primera parte de 

una recopilación de historias personales y colectivas de la Insumisión en Aragón. 

Esta primera parte del proyecto tratará de los insumisos que pasaron por las cárceles. 

Otras recopilaciones que habéis propuesto y se pondrán en marcha con vuestro apoyo e 

implicación: la insumisión en la clandestinidad, las mujeres y la Insumisión, ... 

El equipo promotor de esta primera parte está formado por Rubén, Juan, Chorche, Chabier 

y Laura. 

Nuestro mail de contacto es el mismo que se utilizó para la cena del 20º aniversario (2009): 

zaragozainsumisa@yahoo.es 

 

 

 

 

 

Hasta pronto / dica luego / fins aviat ... 

 

http://vimeo.com/13128644 

 


