Grupo colectivo femenino de arte público: “Pie Elefante” de Misiones
Integrado por: Sandra Gularte, Sofía D Amoriza, y Marina Sol Monferran.

Somos un grupo de artistas muralistas femenino.
Realizamos murales artísticos con la técnica del mosaiquismo (cerámicas y azulejos)
Nuestro trabajo nace de la inquietud y reclamo social de revalorizar zonas históricas de
nuestra ciudad y ciudades de la región.
Recuperar, embellecer y generar un diálogo activo entre los vecinos, los transeúntes y
las paredes.
Los vecinos sociabilizan sus historias para construir circuitos de murales.
Nuestro objetivo es: Conservar, recuperar y difundir expresiones culturales que
representan la identidad histórica.
Murales realizados:
2014: Mural con azulejos: “Escama sobre una misma piel- Ríos Libres”, frente al
Centro Cultural Vicente Cidade. Posadas, Misiones.
2015: Murales con azulejos: “Entonces ocurre esa rara y feliz sensación de que vivir es
buscar lo impensado, algo del Afuera en el adentro” dentro el comedor universitario en
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.UNAM
2015:“La Pasera “en la calle de la Bajada Vieja. Almacén de Doña Pomposa, Posadas.
2015: 2 murales: “La historia que nos atraviesa nos construye” Cuarto tramo de la
Costanera de Posadas.
2015:"Juan, el mensú", en la calle de la Bajada Vieja, Posadas.
2015:" El camino al oro verde”, en la calle de la Bajada Vieja, Posadas.
2015:"Canto y danza" Escuela Municipal de Arte, ciudad de Corrientes.
2016: (abril) “Los Capangas”, en la calle de la Bajada Vieja, Posadas.
2016: (abril) “Una noche”, en la calle de la Bajada Vieja, Posadas.
2016: (abril) “Las lavanderas”, en la calle de la Bajada Vieja, Posadas.
"Camino del Mensú": calle -Bajada Vieja- (Flemig, hasta la Costanera)-Posadas
2016: (noviembre)"Pescadores del río Paraná”. Club de Squash, Bajada Vieja 535.
2016:(diciembre) Ornamentación en la escalinata del Paseo El Mensú.
2016: (diciembre)"José, el pintor”, en la fachada de la casa del arquitecto Jorge
Bongiovanni, Bajada Vieja 1492.
2016:(noviembre) Premio -Proyecto seleccionado por el CFI- Convocatoria “Cultura
Imaginada”
http://cfi.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/cultura-imaginada-proyectosseleccionados.pdf
2017:(junio) “En continuo movimiento…”, en la Universidad Gastón Dachary, Salta
1912, Posadas.

2018: (marzo) Selección por el CFI – Proyecto: Plazoleta: Pioneros, poetas y
mamushkas (íconos) en la historia de la tierra colorada.- Oberá. Misiones.
http://oberainside.com.ar/2018/03/15/anticipan-novedosa-intervencion-artistica-enla-plazoleta-rusa-belarusa-de-obera/
http://fiestadelinmigrante.com.ar/2018/07/23/la-comunidad-rusa-inauguro-sus-obrasde-arte-en-su-plazoleta/.
2019: (febrero) Mural, Recreación de la obra: Comparsa de Carnaval (El ensayo de la
comparsa Los Tenorios del Chaquito), poniendo en valor la obra artística de Juan
Mariano Areu Crespo, década del 50 en Posadas.- Paseo Bosetti. Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, UNaM y Municipalidad de Posadas.
2019- marzo- Selección por el CFI- Proyecto: Las golondrinas desde Oberá miran al
mundo, Oberá, Misiones- Mural

Publicaciones:
https://youtu.be/gt4syaStjn0
https://youtu.be/kTA7n5rgU7A
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/236779/nueve-murales-realzan-losvalores-historicos-y-culturales-de-la-baja.html
http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=5072265091152314
http://misionesonline.net/2016/12/08/la-bajada-vieja-de-posadas-tendra-unnuevo-mural/
http://misionesonline.net/2016/11/24/los-pescadores-del-rio-parana-yaembellecen-la-bajada-vieja-de-posadas/
https://revistanearq.wordpress.com/2017/10/17/colectivo-pie-elefante/

http://misionesonline.net/2018/05/15/seis-mujeres-artistas-preparan-una-obraescultorica-una-plazoleta-obera/

