GUÍA DE CAMPAÑA
La campaña en redes sociales #ArteEnObra consiste en visibilizar al Monumento en
sus 60 años de vida como una obra de arte a través de una mirada creativa y del uso del
lenguaje de la fotografía, el dibujo y la ilustración.
La campaña revaloriza las seis décadas del sitio histórico a partir de quien lo vive, lo
transita y lo resignifica con su mirada. Este Monumento, que se encuentra actualmente en
restauración, es único en el mundo por sus características y simbología. Es un espacio
habitable y de encuentro que se visibiliza a través de las personas que día a día le dan vida.
Poder mostrar un Monumento vivo, desde la ciudad de Rosario y darle sentido a
través de la mirada de cada uno permitirá resignificar este sitio como una obra de arte en
vida, de pertenencia simbólica y colectiva en el corazón de todos los argentinos.

¿Como te podés sumar?
Si sos ilustrador, dibujante, fotógrafo profesional o aficionado, el Monumento
Nacional a la Bandera te invita a tomar una foto creativa o realizar una ilustración del
Monumento en obras y subirla a facebook o instagram mencionando lo que para vos el
Monumento significa, utilizando los hashtag #ArteEnObra y #60AñosDeVida para sumar
las miradas de todos los argentinos en un único espacio.
Desde el 29 de octubre, en el marco del comienzo de la Semana del Arte 2017, y
durante noviembre y diciembre, estaremos mostrando cada una de las obras compartidas
en el Instagram y facebook del Monumento para visibilizar ante el mundo los diversos
sentidos que quienes lo transitan le encuentran.

Mostrá tu Obra del Monumento
A partir del 29 de octubre, mostrá tu obra a través de una foto y subila a tus redes
mencionando lo que para vos el Monumento significa utilizando los hashtag #ArteEnObra
y #60AñosDeVida para que podamos contagiar así a que otros lo hagan y sumar las
miradas en único espacio.

En Facebook
1- Ingresá a www.facebook.com/MNBandera
2- Hacete fan poniendo me gusta en nuestra página
3- Compartí tu foto del Monumento en tu muro
4- Contá lo que para vos el Monumento significa utilizando los hashtag
#ArteEnObra y #60AñosDeVida
5- Etiquetá en tu publicación a un amigo para que participe
En Instagram
1- Seguínos en www.instagram.com/MNBandera
2- Compartí tu foto del Monumento
3- Contá lo que para vos el Monumento significa utilizando los hashtag
#ArteEnObra y #60AñosDeVida
5- Etiquetá en tu publicación a un amigo para que participe

En caso de que no tengas cuenta en facebook o instagram, podés participar
enviandonos tu foto a arteenobra@monumentoalabandera.gob.ar con tus datos para que
podamos sumarla y subirla en nuestras redes sociales. Las imagenes deberán ser enviadas
en formato jpg y no deben pesar más de 3 mb.

En el marco de esta campaña te invitamos a sumarte a
las siguientes actividades que se realizarán en el Monumento
y a generar tu propia obra para compartir en las redes.

Acción inaugural
Viernes 3 de noviembre | 12:30hs.
En el marco de la Semana del Arte y del Festival de Dibujo Furioso los Residentes
Furiosos (seis artistas visuales seleccionados de distintos puntos del país) junto a la
Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de Rosario, estarán dibujando en el Monumento con una mirada creativa acerca de lo que
el mismo les transmite. La jornada comenzará a las 12:30hs. en las escalinatas del
Monumento. Participá haciendo tu propia obra a través de una foto y subíla a facebook o
instagram mencionando lo que para vos el Monumento significa utilizando los hashtag
#ArteEnObra y #60AñosDeVida para que podamos sumar las miradas de todos los
argentinos en un único espacio.

Acción especial por el día del dibujante
Sábado 11 de noviembre | 10:00hs.
Integrantes de la Escuela de Dibujo Barocelli realizarán ilustraciones en el
Monumento con una mirada creativa acerca de lo que el mismo les transmite. La jornada
comenzará a las 10:00hs en las escalinatas del Monumento y el material reunido será
visibilizado a través de nuestras redes sociales y el hastagh #ArteEnObra y #60AñosDeVida
para que podamos sumar las miradas de todos los argentinos en un único espacio.

Todas los participantes ceden de manera no exclusiva los derechos de reproducción, uso,
publicación y difusión de la obra realizada en el marco de esta campaña en redes sociales, con
la finalidad de promocionar y publicitar las acciones de la Municipalidad de Rosario, en el marco
de los 60 años del Monumento Histórico Nacional a la Bandera.
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