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Somos imágenes. La mirada se educa y la técnica se aprende. Tenemos que mirar dos veces para percibirnos a nosotros
mismos, pero para eso necesitamos recuperar el tiempo que la modernidad nos ha quitado con sus prisas. Tenemos que migrar la
mirada, mirar desde fuera para remirar adentro, irnos para lograr estar. A partir de intercambiar carretes entre Barcelona y diferentes
ciudades del mundo con una red creada en Instagram, se creó el proyecto #FilmSwapWorldWide de ciudades espejos, ciudades que
se ven a medida que son vistas.
En este proceso, entendimos que con la doble exposición podíamos romper la educación visual que nos habían dado y que la
fotografía experimental era la herramienta perfecta para llevar adelante esta reflexión visual. Por otro lado, el intercambio de
carretes rompe con la dinámica moderna, impersonal y virtual que proponen las redes sociales ya que se fundamenta en un objeto
concreto que pasa de mano en mano, un carrete medio expuesto por otro fotógrafo. Esta relación creada a partir de un objeto, y el
hecho de que cada fotógrafo trabaje sobre su realidad más cercana, nos ayuda a crear un diálogo visual que potencia nuestra
reflexión sobre las posibilidades de la fotografía analógica, pero también sobre la manera en que vivimos la ciudad moderna.
En relación con el método de trabajo, en el primer contacto se deciden los temas a fotografiar, sin comunicar el orden ni la
composición de los cuadros. Eso genera que una gran parte de la responsabilidad del resultado final de las dobles exposiciones
recaiga en el azar, si técnicamente están bien resueltas. Cuando se ha hecho el carrete por primera vez, este es enviado por correo
postal y completado en su destino, revelado y escaneado para ser compartido. Trabajamos únicamente con carretes analógicos sin
ningún tipo de edición ni de filtro, solamente nos hemos permitido re encuadrar las fotografías, ya que al ser hechas por dos cámaras
diferentes suelen no quedar en el mismo punto.
A partir del proyecto virtual FSWW, hemos creado la exposición Migrar la Mirada para devolver a las ciudades las imágenes
que de ellas han tomado los fotógrafos en diálogo con mi ciudad, Barcelona. El contacto entre dos ciudades y fotógrafos hace que
este tipo de exposiciones sean particularmente interesantes para romper la virtualidad y recuperar una nueva mirada sobre nuestro
día a día. Las características técnicas de la impresión de las fotografías y el montaje tienen que ser decididos en cada caso, pero creo
que puede resultar llamativa una exposición de 26 fotografías de ciudades del mundo y también de la ciudad en donde se hace l a
exposición. Finalmente, considero interesante hacer visitas guiadas y un taller sobre doble exposición para enseñar la técnica a otros
fotógrafos interesados en este tipo de trabajos.

Donostia (España)
Film swap con @35mmpostcards

Vilnius (Lituania)
Film swap con @dou.ble.trou.ble

Harrisburg (Estados Unidos)
Film swap con @film_is_more_fun

Porto (Portugal)
Film swap con @tomygama

Santa Cruz (Estados Unidos)
Film swap con @nationale7

Saint Petersburg (Russia)
Film swap con @jazzonthe45s

Krakow (Poland)
Film swap con @palyvoda_photo

Padua (Italia)
Film swap con @boiaserego.studio

Ciudades y fotógrafos en diálogo:

Vilnius @dou.ble.trou.ble, Buenos Aires @murtonm, Tucumán
@renzocecenarro, Montreal @duainecastro, Amsterdam @parnsant,
Santa Cruz @nationale7, Long Island @jeftelopez.zip, Harrisburg
@film_is_more_fun, Porto @tomygama, Tartu @epp_mrdi, Logroño
@amaiahodgephoto,
Fuerteventura
@_robertabi,
Donostia
@35mmpostcards, Cracòvia @palyvoda_photo, Santiago de Chile
@murtonm, Stuttgart @sandykpunkt, Medellín @laurauribe_,
Montevideo @mica.de.bon, Lille @odildeuxmille, Paris @anitakrisko,
Cheboksary
@photoyad,
Moscow
@jazzonthe45s,
Pàdua
@boiaserego.studio, Alguer @parnsant, Valparaiso @h0m30574512,
Praga @nikol_u, Viena @_azulmarina, Sao Paolo @coutoraphael, San
José de Costa Rica @irenepenafotografia, Tokio @melanie_hc,
Queenston @In_double, Ho Chi Minh @rod.sot, etc.

