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El catálogo y la muestra están dedicados a Margarita



“Bauiernoss” por un lado es una obra en la que vengo trabajando árduamente hace ya tres 
años, la cual siento, y sienten varios, hasta el momento es mi proyecto más fuerte y defini-
do en cuanto a conceptos y estéticas en todos estos largos y lindos años.
Es el proyecto en el cual siento que maduré a grandes pasos y pulí mi visión de manera 
más que satisfactoria, y ese fue un gran desafío al encararlo, crecer, no tener miedos de 
esos que estancan.
Por otro lado, al ser su primera presentación para el público, me es natural hacer un balan-
ce más íntimo de lo que han sido estos años de trabajo, la importancia que tuvo para mí en 
los momentos tristes, el orgullo que me genera en los momentos felices.
La incondicionalidad, la lealtal constante para con eso que veo allí adelante. ¿Qué otra 
cosa podría hacer? Si mi vida siempre estuvo ligada y justificada por mi obra, y así vamos, 
seguimos, avanzamos.
Y lo que alguna vez fue peso, densidad, aprendió finalmente a ser goce, un goce absoluto. 
Y no un goce individual, sino compartido con todos aquellos loquitos que vieron algo lindo 
en mis palabras y se entregaron sinceramente a compartir estas experiencias. Y así nos 
apoyamos, nos protegemos, nos cuidamos. Nos divertimos.
Sin dudas sería torpe limitar a “Bauiernoss” como sólo un proyecto artístico de fotografías, 
secretamente guarda, inolvidable, todo un mundo de escenas mágicas, desbordantes, 
adrenalínicas de una honestidad tan tan fuerte que me dan ganas que no se termine nun-
ca, un rutina que no es rutinaria.
Para todos aquellos que participan, que ponen sus secretos, sus inquietudes, a flor de piel 
sin temores, como también para quienes están detrás, en la periferia o en el centro mismo 
dando señales de apoyo, no tengo más que agradecerles infinitamente.
Esta muestra para mí será de mil maneras una celebración y seguramente se me escapen 
algunas lágrimas.
“Bauiernoss, revolución espiritual, guerrilla mística, ira y amor.” La vida misma!

Y ésto sigue siendo el comienzo de mucho más







































ANATOLE (sust. femenino) Lit: “Salida [de astros]”, es la Diosa de la segunda hora. Es la 
aurora, es la hora del amanecer. Anatolia es la aquella tierra donde nace el Sol.
En el sendero de REBIS, bajo el signo de GÉMINIS, el tercer signo zodiacal, segundo de 
naturaleza positiva, de cualidad mutable, espíritu andrógino regido por mercurio.
ARTISTA ALQUÍMICO - TERRORISTA VISUAL - ARTISTA VISUAL
Fotógrafo-Músico-Poeta en pos de una esencia trascendental, liberadora.
(RODRIGO PATRICIO SALVADOR GARCÍA IGNELZI) nace en Junio de 1979 en la ciudad 
de BAUIERNOSS (Buenos Aires), donde actualmente vive y trabaja. Estudio Fotografía, 
Cine, Letras, Percusión y Piano, pero su método de aprendizaje principal ha sido autodi- 
dacta. Desde 1999 se dedica a producir sus series de fotografías que acompañan a textos 
y música que él mismo escribe y compone. Ha realizado diversas exposiciones individua-
les y colectivas en la ciudad de Buenos Aires y algunos países vecinos. Participó del grupo 
performático interdisciplinario Frente Dionisíaco Pyra. Actualmente dirige su propio estudio 
fotográfico en el que incluye trabajos editoriales en paralelo al trabajo personal.



Carmen Sandiego toma su nombre de un juego de detectives diseñado para Commodore en los años ’80, 
que a través de lo lúdico buscaba enseñar historia y geografía, entre otras disciplinas. 
Carmen Sandiego Galería comenzó a gestarse en noviembre de 2010 y en Septiembre de 2011 abrió sus 
puertas en un espacio de 90m2 ubicado en el barrio de San Nicolás. La galería está ubicada en el primer 
piso de un edificio de más de cien años,  y fue totalmente remodelado y acondicionado para la exhibi-
ción de obras. Después de unos meses de trabajo, transformado y activado el espacio,  comenzamos 
a desarrollar una programación de exhibiciones. El objetivo: continuar acompañando en la producción, 
difundiendo, comunicando y posicionando en el mundo del arte contemporáneo la obra de artistas emer-
gentes argentinos.
Nos interesa trabajar con obra inédita y ponerla en diálogo con todos los actores del arte contemporáneo. 
Priorizamos el valor simbólico de toda producción artística y comprendemos también cómo su constitu-
ción se da a través de su inserción en un entramado mucho más complejo. Allí donde se juegan la crítica, 
la historia del arte, el mercado e inclusive prácticas extra-artísticas.
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