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SERAPIO CARREÑO nació en las salmantinas tierras de Ciudad Rodrigo, a mitad de camino, entre una primavera que iba a durar tres meses y una Guerra Civil que duró tres
años. El artístico signo de Piscis y las luces doradas de las dehesas charras sembraron
en su mente granos de rebeldía contra el mono de mecánico y la  mesa del banco en
que la forzosa emigración a Madrid colocó sucesivamente al muchacho. Me ha dicho
muchas veces que él vino al mundo con una cámara bajo el brazo, pero la verdad es
que hasta los 15 años no pudo comprar una, y con mucho sacrificio, la ‘Kodak Retina’
que aún conserva.  Autodidacta forzoso “porque no había sitio alguno donde aprender
a hacer fotos”, se matriculó uno tras otro en todos los cursos de la Escuela Nacional de
Artes Gráficas. Fueron las únicas enseñanzas que recibió sobre algo parecido a la fotografía. Y así echó a andar. Montó en su casa un modesto laboratorio, aceptó entusiasmado todas las chapuzas fotográficas que le salían, y se bebió todos los libros sobre el
arte de las imágenes que existían en el mercado.
Fue por casualidad que en 1.973 empezase a trabajar en la revista Gaceta Ilustrada,
para la que con el tiempo realizó centenares de reportajes como enviado especial en
casi toda Europa, muchos países de África y Asia y sobre todo América.   Sudáfrica,
Kenia, Malawi, Brasil, Jamaica, Puerto Rico, toda la cuenca del Amazonas, Bolivia, Perú,
Israel, El Líbano fueron algunos de ellos.
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Aparte de los Concursos Sociales de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, en los que

bita año 1.973), nostalgia las de la boda de princesa Ana de Inglaterra, y asombro las

siempre quedaba en primer lugar, Carreño no se ha presentado nunca a ningún premio,

del asesinato por ETA de Carrero Blanco en Madrid, pero lo que profesionalmente me

lo cual no ha sido obstáculo para que en 1.988 la revista Control le concediese el tercer

impresionó más fue su trabajo en el Sahara antes y durante la famosa Marcha Verde.

premio en el apartado Estudios Fotográficos más importantes de España, siendo el

Entró en el territorio con el primer grupo de periodistas que pudieron hacerlo tras la pro-

primero de Madrid.

hibición militar, retrató a unos y otros, españoles, marroquíes y polisarios, consiguiendo

Intensamente aficionado a la aventura, la aeronáutica es su segunda gran pasión.

una magnífica portada en la que un rubio y extranjero legionario intentaba arrebatarle

Afirma que no se hizo piloto “por no dejar de hacer fotografías aéreas”.  La compañía

las cámaras y los carretes a punta de pistola… afortunadamente sin éxito. Después

Helicsa, (Helicópteros S.A.) le facilitó volar   y fotografiar sin límite, y esto fue lo que

supimos que le buscaba la INTERPOL.  De inefable hay calificar visto con ojos de hoy

le permitió entrar por la puerta grande en el cerrado mundo de la prensa gráfica. El

el revuelo que causó en la todavía católica España su reportaje sobre unas monjas de

primer reportaje que Carreño firmó para Gaceta Ilustrada fue aéreo y a punto estuvo

clausura haciendo yoga. En el ámbito del fotoperiodismo político crearon escuela sus

de se ser el último… Corría febrero de 1.973 y las tres cordadas comandadas por los

más que audaces portadas de política-ficción, en las que desnudó y vistió al Presidente

alpinistas Pérez de Tudela, Lucas y Lastra estaban empeñadas en escalar en Naranjo

Suárez, puso a Felipe González entre dos guardias civiles imitando la detención de El

de Bulnes por su cara más difícil.  Desde un pesado avión impuesto por la revista, el

Lute, y disfrazó a Santiago Carrillo de Tahúr del Missisipi. Suárez y Carrillo sonrieron,

fotógrafo oficial de Gaceta, Serapio Carreño, tomó las mejores fotos que se hicieron del

pero tanto el fotógrafo como el director de la revista fueron procesados por supuestas

acontecimiento deportivo, pero entre el viento y la inercia del pesado aparato, indis-

ofensas a las fuerzas armadas, aunque la  causa fue posteriormente sobreseída y ellos

cutiblemente no apto para aquella misión, estuvieron a punto de estrellarse contra la

amnistiados.

peligrosa pared.

En el año 1.974 fue seleccionado entre 4 equipos (portugués, canadiense, sudafricano y

Todo quedó, afortunadamente, en un gran susto, y a aquel vuelo le siguieron otros

español) para la realización del Libro Conmemorativo del 10 Aniversario de la Fundación

que cuajaron en serios trabajos de fotografía aérea e impactantes reportajes a vista

de la República de Malawi, encargado expresamente por el Presidente Dr. H.Kamuzu

de pájaro para Gaceta, como la serie de  Seis Ciudades en Multi Imagen,  el XXX Salón

Banda. Se trataba de describir fotográficamente el país, por lo que tuvo que recorrerlo

Aeronáutico de París, en el que captó el momento exacto del estallido del Tupolew, las

en toda su extensión durante más de un mes. De las 5.000 diapositivas que obtuvo, se

pruebas en España del supersónico Concorde o el primer vuelo de este aparato desde

seleccionaron más de 250 para la edición de dicho libro, que, financiado por el Gobierno

Londres a Islandia.

de Malawi, consiguió que se editara en España. En  mayo de 1.978 viaja a Israel, fotogra-

Enumerar todo lo que ha fotografiado Serapio Carreño es poco menos que imposible,

fiando prácticamente todo el territorio y a sus dirigentes, incluido el Presidente, desplazán-

pero a modo de botón de muestra mencionaré mi propio álbum de favoritos. Aún me

dose posteriormente al sur del Líbano en plena guerra. El descubrimiento del cadáver del

producen angustia sus fotos de las trágicas inundaciones en el sureste español (La Rá-

líder político italiano Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas,  le sorprendió en Roma,
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y Carreño cubrió gráficamente para su revista el emotivo duelo nacional que siguió al ma-

ficamente. Con este material, se montaron diversos reportajes que fueron publicados

cabro hallazgo. También informó gráficamente desde Roma de los actos tras la muerte de

en distintas revistas de viajes de todo el mundo. Existen fotografías que no ha querido

Papa Pablo VI y la elección y misterioso fallecimiento de su sucesor el papa Juan Pablo I

publicar por el gran impacto emocional que le produjeron, entre ellas, la recogida de

En Madrid, cuando empezaron a caer asesinados por ETA los primeros altos mandos

moribundos por las calles de Calcuta y su asistencia y muerte en los hospitales de

militares, realizó un dramático reportaje que dio la vuelta al mundo; al igual que sus fo-

Madre Teresa.

tos de los Alfaques tras el espeluznante y trágico incendio del camping. En septiembre

En el año 1.975, en vista de la escasa calidad que recibía de los pocos laboratorios

de 1.979 fue requerido por El Corte Inglés, a instancias de Miguel de la Quadra Salce-

dedicados al revelado de diapositivas, decidió inaugurar su propio laboratorio, dotado

do, para acompañar a la Expedición Juvenil que durante 20 días recorrió la cuenca del

de los últimos adelantos técnicos, para un completo y perfecto servicio al profesional de

Amazonas, como notario gráfico de la aventura.

la fotografía. Allí sigue...

Otra de sus especialidades, dentro del género del retrato, son sus innumerables porta-

CONSUELO SANCHEZ-VICENTE

das de discos. Durante décadas, firmas como Hispavox, Emmy, CBS, Ariola o RCA requi-

Periodista

rieron sus servicios constantemente, trabajando para los más importantes intérpretes
de la música contemporánea en España, México y otras naciones latinoamericanas.

En 1.988 y  dado el espectacular crecimiento de trabajo que el laboratorio diariamente

Ha cubierto eventos musicales en Méjico, Chile (Viña del Mar), Nueva York, Miami, Los

recibía, precisamente de sus compañeros fotógrafos,  y para no topar en competencia

Ángeles, Caracas, Aruba… A partir de 1.985 fue director de fotografía, profesor y re-

con dichos profesionales que eran sus clientes, decidió abandonar la fotografía comer-

portero en los tres primeros viajes Aventura 92 en el barco JJSister, rebautizado con el

cial y dedicarse exclusivamente,  al desarrollo técnico del laboratorio, sin dejar su afición

nombre Guanahaní, convertido en universidad flotante de las travesías conmemorativas

primaria a las tomas fotográficas, únicamente para su propio archivo. Archivo que en

de los viajes de Colón (1.985-1.988 y 1.989).

este momento está organizando para darlo a conocer.

En 1.986, contratado por la compañía Global Network Ltda.. del Reino Unido, se desplazó durante un mes al sultanato de Brunei. Por tierra, mar y aire, utilizando medios
facilitados por el ejército y el gobierno del país, realizó uno de los reportajes más completos e interesantes de su vida profesional, durante el que posó en privado para él,
Su Majestad, el Sultán Hassanal Bolkiah, el hombre (entonces) más rico del mundo.
En noviembre de 1.987 realizó el viaje que más profunda huella le ha dejado: India y
Nepal. Calcuta, Benares, Agra, Delhi, Katmandú, Pokhara, incluyendo un emocionante
vuelo entre las montañas del Everest, fueron los puntos que más le impactaron fotográ-
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Serapio Carreño, todo un primera división
Serapio Carreño siempre ha supuesto para mí algo similar al Guadiana, ese
río que aparece y desaparece a lo largo de su cauce. Empezamos a colaborar juntos en mi última época de “G.i” (Gaceta ilustrada), aquella gran
revista que seguía muy de cerca los pasos y los acontecimientos al estilo de
“Paris-Match”. Una vez, fuimos a Munich para regresar con John Travolta en
el mismo avión y poderle entrevistar. Era el día 9 de septiembre de 1980, el
famoso actor andaba correteando por Europa enfrascado en la promoción
de su película “Urban cowboy”; su próxima escala era Madrid; no obstante,
su escolta impidió que realizásemos cómodamente nuestro trabajo; sin embargo, Serapio logró hacerle buenas fotos en pleno vuelo. La paciencia de
Carreño era nota prominente de su agradable personalidad.
Por aquellos tiempos, Carreño también voló en compañía de mi buen Padre
por los alrededores del Naranjo de Bulnes en un enclenque aparato en el
que cubrían la noticia de unos escaladores que habían sufrido un accidente
en pleno Naranjo y “G.i” quería retratar el suceso desde el aire. Al director
Suárez- Caso se le ocurrió que mi progenitor fuera en la expedición por ser
un experto conocedor del terreno y ,entonces, era asiduo colaborador de la
publicación.

que, eléctricamente, giraban por medio de un botón para que fueran
elegidos por el actor.
Por otro lado, en ese viaje me dejó la carga de uno de sus tres hijos que
yo supe bandear lo mejor que pude.
Han ido pasando los años, cada vez nos hacemos más viejos y, por lo
tanto, los recuerdos son más importantes para nosotros; sobre todo,
las horas y los momentos más inolvidables que, en el instante de vivirlos, no les daba importancia nuestra alocada juventud.
Serapio Carreño es nombre muy destacado entre los muchos fotógrafos con los que hice centenares de reportajes durante los mejores años
de nuestra vida, por perdón de William Wyler.
Por ello, repito con satisfacción que  Serapio Carreño se trata de todo
un primera división.

ENRIQUE HERREROS
Periodista y publicista

El río Carreño desaparece de mi contorno con ocasión de mi marcha a
Hollywood; sin embargo, un día aparece por allí, el bueno de Serapio,
y me pide que le deje retratar la casa de George Hamilton, cuyo antiguo propietario había sido, nada menos, que Charles Chaplin; en esos
tiempos yo vivía en aquella impresionante mansión, enclavada a pocos
metros del hotel Beverly Hills, por ser el promotor de Hamilton y de su
película “Amor al primer mordisco” por muchas ciudades de la tierra.
Carreño hizo excelentes fotografías por diferentes partes de la residencia,
recreándose en el guardarropa; situado en una amplia habitación en cuyo
centro había una percha gigantesca de la que colgaban muchísimos trajes
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A MI AMIGO SERAPIO.
Los que hemos tenido la suerte de conocer al sabio que hacía que sus amigos del siglo XX se adentraran en el misterio de cuidar y atesorar las imágenes, conocimos Un Arte que está desapareciendo en el siglo XXI con
el descubrimiento del mundo digital, que para mi pierde el misterio y el encanto de la imagen analógica que comenzó con los daguerrotipos publicados en aquellas revistas de National Geographic Magazine. De la
mano del gran maestro Serapio recorrí, aprendiendo, todos los secretos, no
sólo  de la Fotografía, sino de la Aventura que rodeaba a aquellos doctores de la imagen cuando remontamos el gran río  descubierto  hace 500
año por Francisco Orellana, nacido en Trujillo, (Extremadura). Las clases de
Serapio  a la Juventud Española  bajando el AMAZONAS en el barco “El
Adolfo” desde Iquitos nos llevó a la memoria de Fitzcarraldo cuando traficaba con el “oro negro” -El CAUCHO-.
El Maestro de La Escuela de la Imagen creó una familia que ha seguido una
ruta que él marcó.... delante, con y detrás de esos aparatos que inmortalizaban las imágenes.
Por eso AMIGO admirado Serapio sigue con la misma ilusión que siempre has
tenido, con las ganas de sobrevivir e investigar.
Enhorabuena por todo lo que has hecho a tiempo pasado, presente y futuro.

Mi querido Serapio.
Como comprenderás yo no podía faltar a esta cita contigo formando parte
de la gente que te quiere.  ¿Y sabes por qué? Porque desde hace muchos
años soy uno de los que te quieren más.
Me conoces muy bien. Me has soportado muy bien. (Bueno, y también yo te
he soportado a ti muy bien, que conste. Estás de acuerdo, ¿verdad?).  Como
te decía, me conoces muy bien y conoces mi físico al milímetro a través de tu
cámara en esas interminables sesiones fotográficas a las que tantas veces
nos hemos sometido “ambos dos”.  Pero lo importante ha sido siempre el
resultado. Has sido, junto  a “la Biarnés”, (Juana Biarnés),  quien  mejor ha
sabido fotografiarme.
A la hora de escribir esta carta me vienen a la memoria tantos lugares, dentro
y fuera de España, que hemos compartido, tantos estrenos, tantas emociones… Yo encima del escenario y tú moviéndote por cualquier parte, apareciendo por cualquier rincón sin soltar tu cámara. Aunque no lo creas, yo
siempre te veía.
Has soportado mis nervios de estreno en tantos camerinos de tantos teatros.
Y eso, chico, une mucho.
Pero creo que lo que más me ha unido a ti es lo cerca que te sentí durante
mi enfermedad, lo volcado que estuviste conmigo en ese primer viaje mío a
Ibiza recién operado.  ¿Te acuerdas cómo te pedía que fueses más despacio
en tu barco cuando me sacabas al mar…? “¡Serapio, no tan rápido…!” Te
lo gritaba. Tu barco va ligado a mi convalecencia, a aquel verano en que yo
sentía que había vuelto a nacer.

Tu gran amigo

Miguel de la Quadra-Salcedo

No quiero dejar pasar ésta ocasión para decirte, públicamente y por escrito,
para que quede constancia, que te quiero mucho.
                                                                                    RAPHAEL
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Mi querido Serapio:
Qué bonita idea la que ha tenido Leticia haciéndote este libro. Un pedazo
importante de tu vida profesional aquí dentro. Un pedazo de la vida
profesional apasionante y magnífica que ha sido la tuya.
Me gustaría decirte tantas cosas…
Cierro los ojos y te veo por primera vez en el ensayo general de Raphael:
año 1980, Madrid,  teatro Monumental.  Avanzabas por el pasillo, cámara
en mano. Retrocedías. Te colocabas en el fondo, trepabas al escenario,
bajabas de un salto, subías a un palco… Disparabas tu cámara como una
ametralladora.
-¿Quién es? -pregunté.
-Serapio Carreño.
Empezó tu relación profesional con Raphael. Y entraste, además,  en nuestra
vida y en nuestra familia.  Viajaste con nosotros. Estuvimos juntos en Nueva
York, en México, en Venezuela, en Key Biscayne… ¿Recuerdas los días de
Acapulco? Te convertiste en alguien “de casa”. Hiciste fotos maravillosas a mis
hijos desde que eran pequeños, cuando eran mis niños.
¿Quién iba a decirme que, pasados los años,   tú y yo formaríamos un
equipo profesional, un estupendo “tándem”? Nos ficharon para “La Revista”
y trabajamos juntos varios años. Yo escribía una sección de entrevistas y
tú fotografiabas a los personajes entrevistados.  Empezamos con Cayetana
Alba y Jesús Aguirre, en su casa de Ibiza al borde del mar. Y aquella
mañana, no lo olvidaré nunca,  nos dieron la noticia de la muerte de Paquirri.  
Continuamos con nuestro trabajo:  Plácido Domingo en Nueva York,  Cantinflas
en México, Luis Miguel Dominguín en su finca de Andújar, Miguel Roca Junyent
en Barcelona, el general Alfonso Armada en la cárcel, Ana Belén en el teatro
Español… Y Nuria Espert, Imanol Árias, Manuel Fraga Iribarne, Lola Flores,
Mireille Mathieu… Etc, etc, etc.
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Dicen que viajando es como realmente se conoce a las personas. Es verdad.
En el viaje se comparte el avión, el coche o el tren; se comparte el hotel, se
comparte la hora del almuerzo, de la cena, a veces del desayuno; se tiene
tiempo para hablar, para reír, para discutir.  Eso me ocurrió contigo, Serapio.
A nuestra profesión se unía una amistad que iba creciendo cuanto más nos
conocíamos, cuanto más nos tratábamos. Qué cantidad de vivencias, qué
cantidad de anécdotas, qué cantidad de recuerdos. Y qué suerte la mía:
contigo me sentía segura, cómoda, protegida. Porque eres un señor de los
pies a la cabeza, y eso es muy importante a la hora de convivir. Eres un
pedazo de profesional, pero eres aún más grande como persona.
Al cabo de los años, nos unió definitivamente Ibiza. Allí teniais Leticia y tú
vuestra casa, y allí aparecimos nosotros con la idea de “echar raíces” en
esa isla maravillosa y mágica. Nos sacabais en vuestro barco, nos íbamos a
comer a Formentera,  nos enseñabais rincones preciosos, nos presentabais a
vuestros amigos que hoy son también los nuestros… Qué felices días.
Nuestra amistad crecía y crecía. Qué profunda y qué sólida es hoy.
Enhorabuena, querido Serapio, por el camino que has recorrido. Enhorabuena
por haber logrado ser el magnífico profesional que eres.   Gracias por tu
cariño: sabes que es recíproco.
Nos quedan años por delante, estoy segura, para compartir muchas cosas
estupendas, muchas horas bonitas, muchas charlas y muchas risas. Y mucho
Ibiza.
Mi abrazo más grande,

NATALIA
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Me ha pedido Leticia que escriba 26 líneas sobre ti, querido Serapio, pues
quiere regalarte la sorpresa de un libro (éste) que recopile la semblanza y la
obra de la persona con la que comparte su vida, que eres tú. Y ese regalo,
que es un más que elocuente signo de amor, pues suma la admiración al
profundo cariño, lo es también un poco para todos aquellos que te queremos
y admiramos.
De ti, de Serapio Carreño, nombre y apellido de una institución fotográfica,
no sabría si ponderar más tu profesionalidad, tu humanidad, tu discreción, tu
lealtad, tu sentido de la amistad o la fidelidad de la que siempre has hecho
gala en cuantos hemos depositado en ti nuestra confianza.
No escribiré de tu laboriosidad, habilidades, conocimientos, vista artística y
buen hacer con la cámara, pues en las páginas que ilustran este libro quedan
plasmados algunos representativos documentos para la historia gráfica que
lo avalan mejor que mis palabras. Pero sí pondré el acento en que si la discreción en el hablar es más importante que la elocuencia, en el actuar te aúpas
sobre el nivel del buen comportamiento. En mi largo caminar por la senda del
reporterismo, nadie mejor que tú ha sabido mantener reservados los secretos fotográficos que, por imperativo técnico, he tenido que confiarte. Nadie,
mejor que tú, ha guardado - ¡y a fe que es difícil sustraerse a la tentación de
venderla o asumirla!- la confidencialidad de la exclusiva periodística.  
Tú, querido Serapio, has hecho buena la frase de Ortega y Gasset que reza:
“La fidelidad es la confianza erigida en norma”.  Y si cierto es que a quien
confías un secreto le das tu libertad, yo que te he confiado tantos debo ser
tu esclavo a perpetuidad. Pero también lo soy de tu afecto, pues no en vano
la confianza es necesaria para la vida en sociedad del ser humano y fundamental para la amistad.
Mereces este libro. Mereces a Leticia. Mereces que te llame amigo.

SANTY ARRIAZU
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AMIGO, PROFESIONAL Y CABALLERO

Ya no es fácil encontrar hombres como él, tan cabal, tan cumplidor, tan afectuoso.
Serapio ha estado desde  diferentes ángulos en mi vida  con el transcurrir del
tiempo ,el tiempo, esa barca que nos va llevando unas veces con rumbo cierto, marcado, fiel y otras haciendo lo que le viene en gana, nosotros dentro
unas veces como capitanes y otras muchas como simples siervos.
Muchos años atrás y desde posiciones tan lejanas a nuestra realidad actual,
los dos estábamos de una manera creativa conectados, yo desde el mundo
de la música y él, desde el mundo de la fotografía, en su caso con meritos
mas propios, pues aunaba en el  dos papeles bien distintos y, a veces contradictorios: el artista, fotógrafo creativo y el profesional técnico y empresario, que colocaba en juego sus propios recursos para dar un servicio de alta
calidad en ése a veces no tan estructurado negocio industrial en España.
Su laboratorio ya era una referencia de calidad  servicio y técnica para los
profesionales de la fotografía, desde los más combativos de la prensa semanal a los más depurados creativos, todos confluían en sus  puertas y oficinas
entregando o retirando el material que con tanta ilusión unas veces y rigor
profesional otras habían realizado.
En esa entrega con la inquietud  y la curiosidad se destapaban las cajas de
diapositivas o los sobres de papel y se encantaban o decepcionaban con los
resultados. Toda una comunión de elementos los artísticos, la actualidad y la
temida técnica, que podía frustrar la mejor de las sesiones.
En los locales de sus oficinas y  laboratorio no pudo evitar la tentación de
hacer un estudio donde dar rienda suelta a la creatividad y el buen gusto
de su arte, allí le conocí yo, como Presidente de Hispavox, nuestros artistas
necesitaban material grafico para sus trabajos discográficos, portadas o material publicitario, que el ejecutaba con rapidez y calidad sin olvidar algo muy
importante ponerse al servicio del cliente y para cumplir el objetivo para el
que el material iba destinado, o sea no se enrollaba en tonterías creativas o
dispersiones subjetivas era efectivo.
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Una cosa esencial en su personalidad, que sería su aliada en esos cometidos
era su buen talante, su fácil conversación, a pesar de una aparente timidez
en el comienzo, le hacían un excelente interlocutor con los artistas, ese elemento tan necesario para cualquier función creativa, con ellos, Serapio tenía
un fácil contacto, su sensibilidad le hacía ganar fácilmente su confianza y así
poder entrar en comunión, esa cosa tan necesaria cuando una cámara se
pone en marcha por el agujero de los sentimientos, la sinceridad, la sensualidad, el encanto o la provocación.
Durante muchos años se había curtido en el campo de batalla de los grandes
reportajes en directo, sobre la marcha, por el mundo entero, con las revistas
más importantes del momento. Eso le había dado la inmediatez necesaria
para disparar en el momento justo.  
En esta nueva época de nuestras vidas, nos hemos encontrado desde la
amistad y hemos compartido muy buenos momentos en Miami, Madrid o
Ibiza para comprobar que es todo un caballero.  
En este libro se incluyen muestras de todas sus aéreas de actividad artística y  
en todas ellas se mezclan sus condiciones personales que son las más destacadas que cualquier ser humano puede tener con las creativas y las técnicas.  
Las nuevas tecnologías nos han obligado a todos a hacer un esfuerzo para
poder adaptar nuestro paso y nuestras mentalidades a un completamente
nuevo discurso técnico y artístico, y  como no empresarial.
El supo con su equipo actualizar la entrada en el mundo digital de su laboratorio y seguir en estos tiempos difíciles adelante a pesar de los pesares.
Desde aquí le deseo que nunca olvide que su vida ha estado repleta de tan
grandes momentos y felicidades que puede considerarse un privilegiado por
haber podido disfrutarlos en paz y con el afecto de sus amigos.
Madrid Mayo 2010

JOSÉ LUIS GIL
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Serapio Carreño

A través de su dilatada vida entregada al universo apasiónate de la fotografía, ha sabido ser un creativo asumiendo la evolución de la tecnología de la
imagen. Desde el bromuro de plata al soporte digital. Pero sin lugar a dudas,
el genuino fotógrafo amateur se forja como documentalista en blanco y negro; dominando todo el proceso del logro de la imagen. Desde la concepción
de la fotografía en su imaginación creativa, hasta la obtención de la copia en
su laboratorio químico. De esta manera se hicieron así mismos los fotógrafos
de La Escuela de Madrid. De la cual fue parte integrante en el seno de la Real
Sociedad Fotográfica de Madrid. Su brillante carrera como empresario profesional de la imagen, quizás, haya eclipsado los  años de su época cuando,
integrado en La Colmena, grupo creado por Carlos Miguel Martínez, salía en
compañía de Vicente Nieto, Sigfrido de Guzmán, Carlos Hernández Corcho,
Donato de Blas, Rafael Sanz Lobato y Evaristo Martínez Botella, a pueblos
y comarcas en un radio de cien kilómetros alrededor de Madrid. Estas excursiones se convirtieron en auténticos safaris fotográficos. En sus cámaras
se trajeron la España visible y oculta. Más la oficiosa que la oficial. Tomaron
parte de la generación de fotógrafos que rompieron con el pictorialismo y
se adentraron en el neorrealismo. Abandonaron los estudios instalados en
la ciudad y fueron en busca de lo pobre, aquello menos estético, pero más
cercano a la España real. En aquellos años 50, 60 y parte de la década de
los 70, a veces los vigilantes de la cultura imperante, no se lo pusieron nada
fácil. No está exento de dificultades etiquetar con un solo epíteto, el perfil
de un fotógrafo de esta generación. Que sin intención alguna, logró dejar
en imágenes la España que oficialmente nos negaron. Con la obra de estos
amateurs (amantes de la fotografía) la semilla del Neorrealismo Hispano
estaba esparcida.
Serapio Carreño dominó el documentalismo y se adentro en el mundo del
fotoperiodismo; trabajando para revistas prestigiosas y cubriendo eventos
donde eran protagonistas personajes de todo el espectro español, sin renunciar a cubrir acontecimientos de otros países. El Vaticano acogió de forma muy
especial su presencia, con motivo de la muerte y funerales del papa Pablo VI.

23

No se sabe qué le motivo que se subiera a un andamio en plena nave central
de la basílica de San Pedro, cuando Su Santidad yacía córpore in sepulto.
Aunque es fácil de adivinar que la arriesgada decisión fuera motivada por su
arraigo documentalista de los años de La Colmena. Pero su profesionalidad
a la hora de captar secuencias históricas, en verdad fue quien le puso alas
para subirse a las alturas de la cátedra de San Pedro. Con trípode, teleobjetivo, serenidad y paciencia. Y así captar unos primeros planos del rostro del
pontífice en su pleno rigor mortis. Se tomó el tiempo suficiente hasta que la
Guardia Suiza, le hizo bajar de las alturas y acompañarle a las cárceles del
Vaticano. Cuando la guardia pontificia investigó sus verdaderas intenciones,
le pusieron en libertad y respetaron su material fotográfico. Ahora se jacta y
con satisfacción de haberse traído el rictus papal más dramático y al mismo
tiempo único.
Sus diplomas, títulos y premios siembran su vida consagrada a la fotografía;
aceptando los retos del progreso y de su permanente actualización. Es un fotógrafo clásico y actual. Analógico y digital. Ha hecho compatible y dialogante
lo artesano con las nuevas tecnologías. Es un fotógrafo joven e innovador  
que tiene la experiencia de dos siglos.

PEDRO TARACENA GIL
Fotógrafo amateur
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