
En el marco de los 60 años de la inauguración del Monumento Histórico Nacional a 

la Bandera, realizamos la muestra La Historia pasa por acá . La misma da cuenta de 

la  construcción  colectiva  de  diversos  momentos  históricos  que  visibilizan  la 

apropiación del Monumento Nacional a la Bandera por parte de la ciudadanía.

Esta muestra tiene el objetivo de promover entre la ciudadanía el conocimiento de la 

historia  del  Monumento  Histórico  Nacional  a  la  Bandera  tomando  como  hilo 

conductor la apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad. A fin  

de  un  abordaje   identitario  que  reúne  algunos  de  los  momentos  históricos  de 

transformación ciudadana, esta obra pretende  recorrer distintos espacios culturales 

y educativos de la ciudad de Rosario y de todo el país

 Aquel que la visite podrá experimentar y vivenciar el recorrido histórico desde aquel 

festejo del 20 de Junio de 1957, en el que fue inaugurado el Monumento Nacional a 

la Bandera, pasando por las marcas de la dictadura cívico-militar, el retorno de la 

democracia, entre música,  danzas, espectáculos, celebraciones y manifestaciones 

populares.

Descripcion: 

La muestra consta de:

6 Totems de cuatro caras, dos piezas en "L" con bisagra (muestra de panel 1 figura 1)

Medidas: 2,00 x 1,00m (cada cara)

Material: LONA FRONTLIGHT (MATE) tensada en bastidores de aluminio

La  muestra  puede  ser  solicitada  por  organismos  gubernamentales,  áreas  de 

educación y formación en derechos humanos, organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s), Asociaciones Civiles, Instituciones culturales, Cooperativas, entre otras, que 

deseen contribuir con la difusión y los valores educativos de la historia cultural del 

Monumento a través del lenguaje fotográfico.



En el caso de querer exhibir la muestra en una institución, debes comunicarte con 

nosotras/os a fines de generar y coordinar una propuesta conjunta de acuerdo al  

espacio de  exhibición.  Determinaremos contenidos,  espacios  necesarios,  días  de 

duración y necesidades de logística. 

Comunicate:
Monumento Nacional a la Bandera

Santa Fe 581. Rosario, Santa Fe, Argentina

Departamento de Educación

Tel.: (0341) 4802238/39 (Interno 108/111)

E-mail.:educacion@monumentoalabandera.gob.ar
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