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BOLETÍN Nº 4 

ARAGON INSUMISO (I) 

ARAGÓN INSEMISO – ARAGÓ INSUBMÍS 

Octubre 2011 

 

GRABACIÓN DE INSUMISOS, AMIGOS, FAMILIARES, ... 

Os invitamos a participar en la grabación de imágenes y testimonios actuales sobre la 

insumisión, si todavía no habéis podido aportar vuestro testimonio, o si lo habéis hecho ya 

pero os apetece encontraros con otras compañeras y compañeros. 

 

El próximo SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE, entre las 18 y las 20 h., EN LA VÍA LÁCTEA, 

CALLE DOCTOR PALOMAR, ZARAGOZA, el equipo que realiza el documental-libro os invita a 

reencontrarnos, hablar, contar cosas que os gustaría que aparecieran en las imágenes o el 

texto que estamos preparando. 

 

Es una herramienta del proceso de grabación para llegar a quienes no podemos grabar 

individualmente, y también para aportar una visión diferente a la entrevista personal, usando 

el grupo, la charla, la improvisación como vía para acceder a vuestros testimonios. 

 

También es una oportunidad para recoger las palabras de familiares, amigos y activistas 

a los que hagáis llegar esta convocatoria. Todos y todas estamos invitados. 

 

Para organizarnos mejor, os rogamos que confirméis vuestra asistencia. Estamos 

preparando un picoteo en el que necesitamos saber cuántos seremos. Además de poder 

preparar los planos de la grabación, etc.  

 

Podéis hablar con Emilio Burgos, quien está colaborando en esta reunión, o dejarnos un 

mensaje con número de teléfono en aragoninsumiso@yahoo.com 
 

ESE FIN DE SEMANA (VIERNES Y SÁBADO) ESTAREMOS DISPONIBLES PARA QUEDAR CON 

QUIENES QUERÁIS APORTAR VUESTRAS FOTOS, DOCUMENTACIÓN, VIDEOS, ETC, SOBRE LA 

INSUMISIÓN. PODÉIS TRAERLO UN RATICO ANTES DE LA MERIENDA-GRABACIÓN, O BIEN 

AVISARNOS Y QUEDAMOS. 

 

TODO EL MATERIAL QUE NOS ENTREGUÉIS SERÁ DIGITALIZADO Y DEVUELTO EN EL MENOR 

TIEMPO POSIBLE, Y SE AÑADIRÁ A LO QUE SE VA A PUBLICAR PRÓXIMAMENTE. 
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2011-2012: recogida de documentación 

Pues eso, ya hemos comenzado 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). 

 

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. Por ejemplo, podéis traerlo el fin de semana del 11-12 de noviembre: avisadnos y 

quedamos. 

 

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. 

- 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 también gente que colabore para digitalizar documentos que nos 

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

 

Manolo Nogueras, entrevistado en octubre 2011. 

FOTOS ENVIADAS POR “PITU” 

 

Pitu, saliendo de la cárcel de Torrero. 
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Concentración a las puertas de Capitanía, Zaragoza. 

 

Presentación de Sergio y Manolo Naudín en el Gobierno Civil, Zaragoza. 
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El pasado viernes 7 de octubre falleció nuestro compañero y amigo Félix Romeo. Enviamos 

una nota que os adjuntamos aquí: 
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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 nuevo mail de contacto es: aragoninsumiso@yahoo.com 

 

 

 

 

Hasta pronto / dica luego / fins aviat ... 

 

 

 

http://vimeo.com/17157944 

 


