Mémoire des Poilus mexicains
Manual de envío de testimonios digitales
La colecta de testimonios digitales tendrá dos momentos: el primero inicia el 20 de abril y
cierra el 31 de julio; el segundo se extenderá hasta el 26 de junio del 2019, fecha de la
firma del Tratado de Versalles. Los del primer momento formarán parte de la exposición
itinerante, Dolor y heridas: los franceses de México en la Primera guerra mundial. Pero
ambos serán almacenados y presentados de forma lúdica en un sitio internet que abrirá al
público a fines de agosto.
Se invita a la comunidad francomexicana a enviar registros digitales –tomados con una
cámara, un celular, un escáner, una grabadora de audio, o de video– de documentos,
diplomas, reconocimientos, fotos, tarjetas postales, correspondencia, canciones, diarios o
memorias, dibujos, mapas, armas, uniformes, cascos, medallas y todo tipo de objetos
pertenecientes o relacionados con los Poilus mexicains. Así como aquellos que den
testimonio de las acciones emprendidas por la comunidad francesa de México para
sostener los esfuerzos de guerra (participación en colectas, rifas, kermeses, bailes u otros
eventos en apoyo a los Poilus), combatir al enemigo (propaganda a favor de los Aliados,
volantes para convencer a los mexicanos a que se unan a la guerra, etc.) o reflejen el
estado de ánimo de la comunidad frente al estallido de la Guerra, la ausencia de los
jóvenes, de los padres; las noticias del frente, la propaganda enemiga; el sufrimiento de las
viudas, de los heridos, los mutilados o la muerte de los hijos….. En fin, poemas, canciones,
memorias, diarios, artículos de prensa, etc.
Los registros deberán estar en formato digital (ficheros jpg, pdf, word, mp3 para audios,
mp4 para videos…).
Los envíos serán a la siguiente dirección: poilusmexicains@cemca.org.mx
Para ficheros mayores a 10 Mo favor de utilizar los servicios de www.grosfichiers.com/es/
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