
Exposición Cara a Cara I Antonio Carralón
en Espacio Menosuno

fecha: del X 20 Febrero al 5 de marzo 08
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

Antonio Carralón, partícipe de varias exposiciones de Espacio Menosuno, sorprende por la carga poética de sus fotografías y de los montajes 
expositivos utilizados para transmitir al espectador la idea de su obra. Muestra de ello es su Alcantalágrimas de Memoria de lo Habitado o su visión 
del beso en la colectiva Procesos. 
Cara a Cara conforma su primera exposición en solitario. Compuesta por varios retratos realizados a lo largo y ancho del mundo nos revelan, a 
través de su objetivo, nuevas miradas y rostros plasmados en unas fotografías que rezuman la pasión que siente su autor por este medio de 
expresión. Unas fotografías llenas de vida y de una sensibilidad especial que traslucen la insignificancia del ser humano en un mundo en el que la 
diversidad es su mayor virtud. 
Cara a Cara es la ocasión perfecta para dejar de ser por un instante el ombligo del mundo y abrir la mente a una multiplicidad de formas de mirar. 

                                                                                                                                                                                                  Ana Martín
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Tras dudar entre pedir o no permiso para hacer un retrato, recibir estupendas sonrisas por un lado y ceños fruncidos por otro y 
perder trenes y autobuses por pararme a disparar, quedan estas fotografías como resultado y estos ojos y caras como testimonio de 
aquellos que en algún momento han estado delante de mi objetivo. La reflexión que aflora es la inmensidad del mundo y lo pequeño 
que se siente uno al querer estar en cada uno de sus rincones para poder retratar a sus gentes. 
¿Cuánta gente conoces? ¿Mucha? ¿Poca? Somos 6.500 millones aquí fuera ¿No te crea eso ansiedad?

                                                                                                                                                                     Antonio Carralón

Antonio Carralón. Madrid 1976
Aunque su labor profesional está alejada de su faceta artística, tras estudiar Técnico superior en Aplicaciones Informáticas, estuvo trabajando en 
estas facetas hasta que cambió el absorbente mundo de la informática y dedica su tiempo libre a la fotografía, la música y a sí mismo.
Actualmente trabaja en un Centro de Rehabilitación Laboral para enfermos mentales. 
Ha realizado pocas pero muy interesantes exposiciones en salas de la comunidad de Madrid y en especial su obra está muy vinculada con 
muestras colectivas de Espacio Menosuno, como son: Procesos (2005), Memoria de lo habitado (2006), Covers01 (2007), Do not disturb (2007).
Este es su primer enfrentamiento con una exposición individual.

 


