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1. Intercambio de carretes es hacer arte con el azar 

Cuando hacemos intercambio de carretes tenemos que ser muy 

consistentes técnicamente pero también entender la importancia del azar en 

el resultado final. Nuestras 36 fotos van a mezclarse de cualquier manera y 

orden con otras 36 que no podemos controlar de ninguna manera, en esas 

combinaciones nacerán imágenes nuevas. El intercambio de carretes 

produce doble exposiciones (o triple o cuádruples o lo que se quiera) y esta 

forma parte de la fotografía experimental, es un juego. 

Las técnicas necesarias para hacer este tipo de fotos no son muy 

complejas pero si hay diversos temas a tener en cuenta que voy a intentar 

resumir en este texto. 

  



 

2. ¿Qué carretes utilizar? 

En el mercado hay muchos tipos de carretes actualmente, aunque en 

general en las tiendas de donde vivimos tienen muy pocos. Piensa que esto 

de la fotografía analógica hace 20 años era lo único y ahora nadie lo hace, 

piensa que hemos pasado de tener más de 50 tiendas de revelado en 

Barcelona a tener solo 8 y varias nuevas, producto de esta nueva ola 

vintage. En el mercado suelen conseguirse 3 marcas, Kodak que son los 

más fieles a la realidad, Ilford que también lo son pero es recomendable 

para fotografía blanco y negro y Lomography que tienen películas 

normales (que son peores que las Kodak) y experimentales. Evidentemente 

hay que comprar según el dinero que tengamos pero también hay que 

decidir qué tipo de películas necesitamos para lo que queremos expresar.  

Personalmente, creo que no es una buena idea hacer fotografías de doble 

exposición y film swap con películas experimentales de Lomography o 

diapositivas con proceso invertido, ya tenemos mucho que no podemos 

controlar, no podemos decidir que la película decida por nosotros los tonos 

y colores. Por otro lado, este tipo de fotografía es muy difícil de interpretar, 

si queremos mezclar un edificio con una cara, tenemos que reconocer 

ambas cosas y eso es muy difícil si la película tiene un virado magenta que 

explota los colores. Si hacemos fotografía abstracta o vintage es diferente, 

puedes tirar con carretes Lomo y quedarán geniales, pero para doble 

exposición y film swap yo no lo considero una buena idea en cuanto al 

resultado que obtendrás.  

Mi opción pasa más por el realismo experimental, que lo que tú ves sea 

una realidad que se ha mezclado con otra realidad, por eso uso carretes 

Kodak 400 (son los más estables en todas las condiciones) o 200 si me 

aseguro que ambos haremos fotos de día. Yo desde Barcelona los compro 

por internet y bajan el precio de 6,50 a 4 euros en Foto R3, hay opciones 

por cantidad en otras páginas también que son muy buenas. Si los escaneas 

tú mismo, al final el tema no te sale tan caro.  



 

3. La luz, a medias 

 

Piensa que entre las dos fotografías que componen la imagen final, la 

cantidad de luz que le damos tiene que ser la normal para un carrete ISO 

100, 200 o 400. Eso quiere decir que en mis fotos tengo que dar la mitad de 

la luz y eso se logra según la cámara poniendo el -1, tomando fotos a -1 del 

fotómetro o directamente poniendo la cámara en ISO 200 cuando tienes un 

carrete 100, ISO 400 cuando tienes un carrete 200 o ISO 800 cuando tienes 

un carrete 400 y disparar normal, la cámara calculará la mitad de luz. Si vas 

a hacer retratos nos interesa que estos predominen, para eso tienen que 

tener un poco más de luz que la mitad normal que daríamos y si podemos 

poner un fondo negro o contraluz, mucho mejor, porque así el rostro 

quedará aun más remarcado. Como en la foto de más arriba, si tú haces una 

a pleno día, sin sombras y con la luz que utilizarías normalmente, la otra 

fotografía no tendrá espacio ni luz donde imprimirse. 

 

 

 



4. Mi foto irá en tu sombra 

 

La fotografía se compone de luz, la doble exposición necesita de las 

sombras y de las transiciones de luz para dejar espacio a las combinaciones 

de las dos fotografías. Además de buscar el objeto, el encuadre y calcular la 

luz, para una buena doble exposición tenemos que saber mirar los 

contraluces y las sombras, buscarlas, porque es ahí donde entrará la otra 

foto. Como dice el título y siguiendo el ejemplo de la foto que vemos más 

arriba, mi fotografía irá en tu sombra, tienes que hacer fotos de sombras y 

contraluces para dejarme espacio. Las luces son tuyas y las sombras son 

mías en tu composición, piensa en eso, no es una foto normal, es media 

foto en cuanto a la cantidad de luz y a los objetos, porque la mitad tienen 

que ser sombra u objetos más oscuros. 

 

 



 

5. El cuadro se tiene que compartir 

 

 Cuando hagas una foto, piensa que el cuadro está compuesto por la 

suma de las dos fotos, que el cuadro debe compartirse por la mitad. 

Normalmente el encuadre es lo que nos dicta el lugar de los objetos, en 

nuestro caso, son los contraluces y las sombras lo que permite entrar al 

encuadre a la otra foto: en tu composición tienes que dejar la mitad libre, y 

eso quiere decir oscura, para la otra fotografía. Es la luz lo que compone el 

cuadro, no el dentro o fuera de campo, por eso piensa que el objeto que 

quieres que tenga predominancia no necesariamente tiene que ir en el 

centro, porque no sabes cómo va a combinarse con la otra fotografía ni 

donde se encuentran sus luces y sombras. 

 

 

 

 



 

6. Busca siempre fondos negros y fotografías poco cargadas, 

minimalistas 

 

 Cuando pensamos en hacer una fotografía de doble exposición 

tenemos que saber que la información (objetos, narraciones, texturas) que 

elegimos para cada foto tiene también que ser la mitad, la otra fotografía 

traerá también su información. Si ambos damos la información que 

daríamos para una fotografía, el resultado final quedaría muy recargado y 

sería muy difícil de interpretar. Tenemos que buscar temas sencillos, 

minimalistas, y fondos en negro porque tienden a fundirse con la otra foto a 

diferencia del fondo blanco, como en el caso de la foto más arriba, que 

pone una pátina de luz que arruina la foto. Nunca fotografíes objetos 

difíciles de comprender (como grafitis), tienes que pensar que la gente ya 

tiene problemas para interpretar una foto, más aun si mezclamos dos 

diferentes o partes de objetos que no tiene relación y que la gente no puede 

entender en sus partes. 

 

 

 



 

7. Dos cámaras, dos cuadros 

 

Si las cámaras no permiten marcar los cuadros para alinearlos en ambas 

(ponerlos en el mismo lugar a la hora de cargar el rodete), una solución es 

repetir las imágenes un par de veces, eso te asegura que los temas, los 

colores, los fondos y las líneas del horizonte van a quedar bien y ser 

coherentes. Si mezclas temas que no tienen nada que ver en tus carretes, lo 

más probable es que la combinación entre las 3 fotos no sea buena. Por 

ejemplo si en esta fotografía que tenemos aquí arriba hubiésemos hecho un 

edificio en la foto de la derecha y no dos veces la misma fila de árboles, 

hubiera sido muy difícil de interpretar la foto y estéticamente poco 

coherente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Los temas a fotografiar 

 

Para comenzar a trabajar con doble exposiciones siempre es más fácil 

que uno haga texturas y el otro, figuras, y hacer contraluces de objetos con 

texturas. Mezclar por ejemplo plantas con plantas no tiene sentido porque 

la gente no verá las diferencias entre una y otra, hay que buscar cosas que 

contrapuestas tengan sentido, la doble exposición es una metáfora que nace 

de la contraposición de objetos diferentes. Siempre es bueno comentar lo 

que se va a fotografiar o lo que hay en los carretes antes de compartirlo 

para tratar de elegir temas que puedan ser sugerentes en su diálogo. Cuando 

ya se han trabajado estos temas más clásicos, contraluces y texturas, se 

puede comenzar a experimentar con otras formas de combinatorias. 

 

 

 

 

 



9. No hay un arriba y un abajo ni un derecha o revés en las fotos 

 

 Una de las cosas con las que se puede comenzar a experimentar es 

con los formatos y composiciones de los cuadros, en las dobles 

exposiciones no hay un arriba y un abajo ni un derecho y un revés ni un 

horizontal y vertical. De estas combinaciones y de los espacios que nos 

vamos dejando entre fotógrafos puedes surgir resultados super interesantes. 

Además, en general hablamos de film swap por intercambiamos carretes 

entre dos fotógrafos pero eso no quiere decir que sean todas de doble 

exposición, puedes experimentar  y hacer 3, 4, 5 o 10 exposiciones, solo 

necesitas dividir tu mitad de la luz en la cantidad de exposiciones que 

quieras hacer. Piensa que mientras más exposiciones más recargada va a 

quedar la imagen de objetos pero puede tener sentido, por ejemplo, si se 

hace un marco con 4 veces la misma fila de casas en los bordes de tu 

cuadro. En ese caso, si la luz normal es 125, tu luz es 60, si haces 4 fotos, 

tienes que dar 12,5 a cada una. 

 

 

 

 



10. Cada foto es especial, pero no como tú crees 

  
  

 

En ocasiones nos obsesionamos con la fotografía perfecta y es genial 

pero con el film swap y la doble exposición (como no sabemos como van a 

mezclarse y el resultado es producto del azar) lo mejor es elegir cuatro o 

cinco temas y desarrollarlos en todo el carrete. Eso te permite tener seis o 

siete fotografías de cada tema, pero diferentes, que en la mezcla con las de 

la otra persona pueden dar resultados geniales, en general una será la mejor 

de todas. Si una foto te gusta mucho, repítela y dale más opciones para que 

quede bien en la mezcla, ten presente la idea de intercambio y de doble al 

momento de hacer, y repetir, cada foto, las veces que creas correcto. 

 

 

 



11.  3 fotos buenas de 36 es un gran éxito 

 

Como hemos visto, hay tantas cosas que no podemos controlar que si 

obtenemos un 10% de fotografías interesantes, tenemos que estar 

contentos. Debemos entender que estamos haciendo fotografía 

experimental y que usamos dos cámaras diferentes (con fotómetros y 

tecnologías muy variables), en momentos del día diferentes y con dos 

fotógrafos con diferentes niveles de experiencia y conocimiento en este 

tema. Si un carrete no tiene nada interesante, no te desmotives, estúdialo y 

piensa que es lo que no ha salido bien pero mejorar, piensa el siguiente 

puede ser genial, algo que nunca habías ni siquiera pensado. Juega, 

arriésgate, eso es el intercambio de carretes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.  Pide que no te recorten la película y, si puedes, escanéalo tu 

Finalmente, cuando tengas tu carrete de doble exposición o de film 

swap y lo lleves a revelar, diles que es de doble exposición y pide en la 

tienda que no te los corten! Las máquinas automáticas tienen un formato 

estándar y no aceptan los dobles cuadros que crea la doble exposición, 

además como los cuadros suelen salir mezclados, las imágenes tienen que 

re encuadrarse. Por esta misma razón, si podemos escanearlos nosotros 

buscando nuestro encuadre, siempre quedará mucho mejor. Antes, los 

fotógrafos revelaban y tiraban las copias siguiendo pautas personales, si lo 

escaneamos nosotros podemos controlar eso y no dejar que una tienda lo 

decida por nosotros! 


