
“LA FUERZA POPULAR: VARIADA, LIBRE Y SOBERANA. 
MOVILIZACIONES SOCIALES Y LUCHAS OBRERAS EN EL 

CENTRO-OESTE SANTAFESINO” 
 
Clasificación: Fotográfica 
Temática: periodística 
Titulo de la Muestra: “La Fuerza Popular: libre, variada y soberana. Movilizaciones sociales y 

luchas obreras en el centro-oeste santafesino” de Luis. E. Blanco. 
Soporte de la Muestra: se necesitaran estructuras o paredes limpias  para exposición de 

fotografías montadas sobre foam. 
Cantidad de objetos: 60 
Superficie de la Muestra (m2): 6 fotos de 35x28cm y 44 fotos de 20x30cm 
Iluminación requerida: reflectores, dicroicas  o led cálidas y directas. 
Condiciones Ambientales requeridas (si/No) características: lugar libre de humedad 
Institución originaria: Museo Hco. Municipal Dr. Rodolfo Doval Fermi 
Responsable de la Institución: Municipalidad Sastre 
Teléfono de contacto de la Institución: 03406 480173 
Domicilio Institución: Sarmiento 1989 
Correo electrónico de contacto: museomunicipalsastre@gmail.com 
Curador de la Muestra: Elisa Oitana 
Teléfono de contacto del curador: 03406 15405508 
Correo electrónico de contacto: elisaoitana@gmail.com 
Medidas de seguridad mínimas: embalaje de fotos para evitar que las fotografías se ajen o el 

foam se doble. 
Condiciones de Traslado: La institución que recibe la muestra es la que debe hacerse cargo 

de su traslado. Puede trasladarse en la parte posterior de un auto. 
Seguro (si/no) características: no 
Breve Descripción de la Exposición:  La muestra se basa en una recopilación de fotos 

periodísticas de Luis Emilio Blanco, corresponsal 
del diario La Capital de Rosario quién capta con 
su  lente, diferentes movilizaciones populares de la 
región.  Además, la exposición se acompaña con un 
video realizado especialmente para la ocasión, en el 
que transcurre la historia y particularidades de las 
luchas obreras en la provincia desde fines de siglo 
XIX hasta el presente.  

Lugares donde ya fue exhibida: Sastre- Santa Fe 
Distinciones o Menciones: - 
Observaciones: La institución que recibe la muestra debe contar con un  televisor o medio para 

proyectar el corto (de audio y video) que la complementa 
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