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La traducción se puede entender como un traspaso de significado para crear dos textos de similar contenido y diferente aspecto. Pudiera ser que en 
este proceso de traslado se pierdan conceptos y algo de la esencia del original, es decir, pareciera que siempre hay algo intraducible que es 
imposible de decir de otro modo del que ya se ha dicho y hay, por lo tanto, una equivalencia impracticable. Pero dentro de esta imposibilidad 
surgen nuevos contenidos y significados, de modo que la traducción deja de ser una simple reproducción del original para convertirse en una 
reescritura.

Cuando uno se aproxima a la propuesta de Antonio Carralón y Cristina Izquierdo, lo primero que  piensa es en un ejercicio de traducción: la 
fotografía,  impronta  de  luz,  convertida  en  monotipo,  impronta  de  tinta.  Derivación  de  huellas,  muda  de  materiales,  traslación  de  figuras, 
trascripción de formas, versión de significados y descifrado de ideas, todo para generar un diálogo de ida y vuelta basado en dos imágenes 
confrontadas en la propia traducción de una a otra.

Queralt Lencinas



Exposición figuras y monotipos de Antonio Carralón y Cristina Izquierdo

Partiendo del arrugado de un alambre, la rigidez de un ladrillo o la curvatura de una farola nace la interpretación en monotipo de 
una figura brindada por el mundo que nos rodea.

Antonio Carralón y Cristina Izquierdo

Antonio Carralón (Madrid, 1976). Técnico Superior en Aplicaciones Informáticas y fotógrafo colaborador de la revista cultural “El Diván Japonés”. 
Intenta ver el mundo siempre que puede desde detrás de la cámara dedicando a la fotografía, la música y a sí mismo el tiempo que ha dejado de 
invertir en la informática. Exposiciones en Espacio Menosuno:  Al revés, colectiva (2005);  Procesos, colectiva (2005);  Memoria de lo habitado, 
colectiva (2006); Covers01, colectiva (2007);  Do Not Disturb, colectiva (2007); Cara a cara, individual (2008). Otras exposiciones: Cara a cara 
(segunda manga), individual (2009)

Cristina  Izquierdo (Madrid,  1975).  Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  en  Gráfica  Publicitaria.  Trabaja  en  una  multinacional  de 
telecomunicaciones  y desde hace 7 años plasma sus impresiones e inquietudes  mediante  técnicas  de estampación  en diferentes talleres de 
grabado. Exposiciones en Espacio Menosuno:  Al revés, colectiva (2005);  Procesos, colectiva (2005);  Memoria de lo habitado, colectiva (2006); 
Covers01,  colectiva  (2007);  Do  Not  Disturb,  colectiva  (2007).  Otras  exposiciones:  Seleccionada  para  el  concurso  de  grabado  Dry  Point. 
Internacional  Graphic  Art  Biennial,  Serbia  2009;  Seleccionada  para  el  concurso  de  grabado  Miniprint  Internacional,  Cadaqués  2008.  Obras 
expuestas en la Galeria "L'Etangd'Art" de Bages, Francia y en otros lugares de Europa.


