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“Cuando un soñador habla ¿Quién habla, él o el mundo?”

Atravesar la noche. La noche como un acto de fe, una fe primitiva 
en el día.

El poeta comulga con la noche.
Comulga con los márgenes difusos y el sonido.

Reordena el murmullo de todos los que duermen.
Destila la unicidad de sus voces.



Epifanía | acrílico sobre tela | 100 x 150 cm | 2011



La fuga, alegoría de dos cuerpos verdaderos (díptico) | acrílico sobre tela | 150 x 140 cm | 2010



Koni Koi | acrílico sobre 
tela | 45 x 35 cm | 2010



Confusión en el pozo | acrílico 
sobre tela | 150 x 100 cm | 2010



Caravaggio en un cine continua-
do | acrílico sobre tela | 120 x 
100 cm | 2010



Carmen Sandiego galería nace de la inspiración de Sol Rossi y Joaquín Giménez, quienes se unen para 
darle forma al proyecto, de que tiene como objetivo acompañar en la producción, difundir, comunicar y 
posicionar en el mundo del arte la obra de artistas jóvenes.
Carmen Sandiego galería 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 cosas. Todos los que 
integramos Carmen Sandiego galería nacimos y crecimos en esos años, una generación puente entre lo 
analógico y lo digital. Forjamos y compartimos una cultura visual atravesada por los últimos ecos de la 
modernidad y el pensamiento contemporáneo.

Nelson Escalante nació el 10 de febrero de 1984 en la ciudad 
de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde actualmente vive 
y trabaja. Desde temprana edad se interesó por el dibujo y la 

pintura. Participó en el taller de Daniel Vidal y cursó estudios en 
la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Campana.

Ha participado en diversas exposiciones individuales y colecti-
vas desde el año 2006
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