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“La fotografía es la forma más hermosa de ver la vida, 
deteniendo el tiempo y capturando los sentimientos para siempre.”

Kintafoto en recuerdo de Ángel.
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 La historia de Quintanar de la Orden está 
en deuda con Ángel  Serrano Torres 
(Angelote).  Pero no la  Historia  con 
mayúscula, de grandes gestas, sino la 
“historia menuda” que tanto amaron Azorín 
y el padre Juan Martín de Nicolás, y que 
descansa en la observación y estudio de lo 
cotidiano, de lo minúsculo, de las vidas de 
personajes anónimos que constituyen con 
su existir y hacer la otra historia, la “historia 
oficial”. 
  Angelote, desde su adolescencia, nos 
ha regalado, como resultado de su pasión 
por la fotografía, documentos muy valiosos 
que contribuyen a crear y a conocer la 
memoria colectiva de nuestro pueblo. Cada 
vez que fijaba su mirada en personas, 
edificios, manifestaciones culturales o 
religiosas o en paisajes, capturaba, al 
d i s p a r a r  s u  m á q u i n a ,  e s e  m o m e n t o 
concreto y su realidad, creando imágenes 
que siempre ayudarán a los que se atrevan a 
hacer nuestra historia local a entender su 

devenir a través de las casi cinco décadas en 
las que fotografió.
  P e r o ,  a d e m á s ,  c o n s c i e n t e  d e  l a 
relevancia histórica de la fotografía y 
deseoso de compartir aficiones e inquietu-
des fotográficas, así como de contribuir al 
tejido asociativo cultural de nuestro pueblo 
(al que estuvo tan unido), creó la Asociación 
Fotográfica Kintafoto, siempre activa en la 
vida social y cultural de la localidad y 
depositaria del valioso legado de Angelote 
del que se muestra ahora solo una parte.
  Sirva la presente exposición como gesto 
de agradecimiento y como demostración 
pública de admiración y respeto hacia este 
generoso quintanareño que ha compartido 
con nosotros tan inestimables fragmentos 
gráficos de nuestra historia y su Orden.

Isabel Villaseñor Rodríguez
Cronista Oficial de la Muy Leal Villa de 

Quintanar de la Orden
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 Las grandes historias se construyen con pequeños 
detalles, y es en los detalles donde se encuentra la verdad de 
los acontecimientos. Esto es algo que Ángel Serrano sabía, y 
por eso se preocupaba de captar con sus cámaras lo más 
insignificante e inadvertido de lo que sucedía. Su inmenso 
fondo gráfico está copado de pequeños detalles que nos 
muestran la realidad de cada una de las épocas que recogió a lo 
largo de cinco décadas de afición y amor por la fotografía.
 Nunca tuvo este arte como profesión ni tampoco lo preten-
dió, pero de haber tomado ese camino, a buen seguro hubiéra-
mos tenido dentro de nuestros vecinos ilustres a un grandísimo 
fotoperiodista. Su gran sencillez y humildad hizo que la 
fotografía tan solo fuera su desahogo y su zona de confort, que 
compartió desde muy joven con amigos y colectivos a los que 
perteneció. Pero no cabe duda de que, aun siendo una ocupa-
ción de tiempo libre, son muchos los que le reconocieron la 
gran calidad de sus obras, su pertinencia y el carácter testimo-
nial de las mismas, que conforman hoy uno de los archivos 
gráficos más importantes de la provincia y, sin duda, el más 
importante de Quintanar de la Orden.
 Hace dos años que Ángel nos dejó, de repente y sin avisar, 
con proyectos en marcha y dejando citas concertadas con 
amigos a las que ya no asistiría. Es curiosa la poca importancia 
que le damos a las compañías en nuestro día a día, sin saber si 
ese momento que compartimos, en el que hemos intercambia-
do palabras, saludos o risas, puede ser el último. Así nos 
quedamos muchas personas que tuvimos la gran suerte de 
conocerle. Por eso creemos que es importante esta exposición, 
para cerrar esos momentos inacabados.
 Esta muestra no es sólo el homenaje a una persona, es el 
homenaje a una época y a un legado incalculable que Angelote 
creó a lo largo de su vida de manera desinteresada y con 
pasión, como se hacen estas cosas. Muchas gracias Ángel, de 
parte de tu familia, de tus amigos y de tu pueblo.

José Ángel Escudero Jiménez
Concejal de Cultura

 Esta exposición pretende servir como homenaje a 
Ángel Serrano, como persona, pero también como ese 
gran fotógrafo cuya actividad ha conformado, a lo largo 
de cinco décadas, un archivo de imágenes, no solo 
artísticas, que también, sino con un contenido de especial 
importancia para nuestro pueblo por constituir el lugar en 
el que se aloja parte de su memoria. 
 Como podemos observar en esta exposición, Ángel 
gustaba de fotografiar el acontecer local, la evolución de 
la arquitectura y la actividad política, social y cultural de 
nuestro municipio y de otros muchos, reteniendo grandes 
momentos para la posteridad. 
 En su archivo, apenas sin explorar, encontramos 
fotos que van desde los años de su niñez hasta la actuali-
dad y que recogen costumbres, tradiciones, modas y 
paisajes urbanos y rurales. 
 Era, por tanto, obligado y necesario este reconoci-
miento que se le brinda y que pretende poner en valor su 
gran aportación a nuestro patrimonio documental 
audiovisual, que, debidamente tratado, supondrá una 
valiosa información para las generaciones venideras.

Manoli Justo López
Técnico de Cultura


	Página 1
	Página 2

