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Colectivo AlNorte. Coordenadas incertas 
Pontevedra, Vigo 

 
Trabajos fotográficos y videográficos de cuatro fotógrafas gallegas  

 Género: Fotografía. 
 Fecha: Desde 23 de octubre de 2020 hasta 24 de enero de 2021 
 Dónde: Fundación Laxeiro 
 Dirección: Policarpo Sanz, 15, 3º 
 Horarios: L a V de 18 a 21 h. S de 12 a 14 y de 18 a 21 h. D y festivos de 12 a 14 h. Cerrado 25 de 

diciembre y 1 de enero. 
 Precio: entrada gratuita 

Descripción 
Subir  

El colectivo AlNorte presenta la exposición Coordenadas incertas, un proyecto realizado expresamente 
para la 
Fundación Laxeiro en el que cuatro fotógrafas gallegas, Cristina Brea, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y 
Paula Pez, proponen una reflexión poética, mediante la fotografía y el vídeo, acerca de las referencias 
espaciales que nos sitúan en unas coordenadas a partir de las que nos ubicamos físicamente en el mundo. El 
colectivo AlNorte se acerca de esta manera y adoptando la referencia geográfica de los cuatro puntos 
cardinales como punto de partida a problemas existenciales comunes. 

  



 
 

Coordenadas inciertas, exposición colectiva en Vigo 

Coordenadas inciertas, exposición colectiva en la fundación Laxeiro de Vigo. 

24 de enero de 2021 - Coordenadas inciertas es una exposición colectiva de fotografía y vídeo de las artistas 
Cristina Brea, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y Paula Pez. 

En el proyecto cada una de las artistas participantes propone una reflexión poética, mediante la fotografía y 
el vídeo, acerca de las referencias espaciales que nos sitúan en unas coordenadas a partir de las que nos 
ubicamos físicamente en el mundo. Los cuatro puntos cardinales sirven de referencia espacial para articular 
un proyecto expositivo que ofrece una reflexión sobre las certezas e incertidumbres de la identidad 
construida a lo largo de nuestra vida y que nos sitúa en el mundo de una forma determinada. Una propuesta 
que se acerca a problemas existenciales comunes, adoptando la referencia geográfica de los cuatro puntos 
cardinales como punto de partida, para poner en común sus respectivos trabajos, fotográficos y 
videográficos, muy diferentes en cuanto a estética y lenguaje. 

NORTE. Cristina Brea identifica el Norte como la latitud principal, la referencia que toma el compás para 
establecer los cuatro puntos cardinales. Un destino, pero también un punto de partida, frío, racional, lleno de 
luz que la artista identifica con la cordura. No en vano, expresiones como perder el norte hacen referencia a 
la desorientación y a la locura. Cristina Brea toma el cuerpo humano como motivo en las obras que presenta 
en este proyecto, desplazando así la geografía terrestre a la geografía humana y advirtiendo de la fragilidad 
de nuestra propia orientación en el mundo. 

SUR. Raquel Calviño mira hacia el Sur como ámbito de la luz constante y cálida, como ese territorio en el 
que la experiencia de la mirada es exuberante y plena, llena de matices cromáticos que ella celebra en sus 
fotografías. El Sur entendido también como fuente de energía y de vida. 

ESTE. Rita Ibarretxe propone una identificación de Oriente con el sentimiento de deseo, de falta de ser que 
los poetas modernistas pusieron de manifiesto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Oriente 
entendido como una idealización, como un paraíso inalcanzable, identificado con un sentimiento de morriña 
de algo que nunca experimentaron, porque nunca estuvieron allí. El sentimiento de pérdida de algo que 
nunca se tuvo constituye una paradoja que la artista utiliza para proponer una obra contemplativa, en la que 
la vegetación, el paisaje y el arte del pasado nos invitan a una cierta melancolía. 

OESTE. aula Pez parte del Oeste como el lugar donde nos encontramos y nos conforma como lo que somos, 
finisterre a partir del que solo existe lo desconocido, materializado en un océano inabarcable que nos 
configuró como pueblo a lo largo de nuestra historia y se pregunta si somos los gallegos los habitantes del 
fin del mundo. Oeste, dice, es una búsqueda, un proceso de análisis de la dirección interna que tratamos de 
procurar en el laberinto de nuestra vida. Partiendo de esta idea, la artista propone una vídeo-instalación en la 
que diferentes personajes intentan situarse en el paisaje, moviéndose continuamente en la búsqueda de un 
camino a seguir. 

Coordenadas Inciertas pone en cuestión las referencias que utilizamos para situarnos en el mundo, a partir de 
las que construimos nuestras identidades. Con esta estrategia, el proyecto propone otras formas de relación, 
con la geografía como metáfora de nuestra propia orientación existencial. 

  



 

Coordenadas incertas do Colectivo AlNorteARTE E MUSEOS | De balde18:00 Fundación Laxeiro 

O colectivo AlNorte presenta este proxecto, realizado expresamente para a Fundación Laxeiro, no que cada 
unha das artistas participantes propón unha reflexión poética, mediante a fotografía e o vídeo, acerca das 
referencias espaciais que nos sitúan nunhas coordenadas a partir das que nos situamos fisicamente no 
mundo. Os catro puntos cardinais serven de referencia espacial para artellar un proxecto expositivo que 
ofrece unha reflexión sobre as certezas e incertezas da identidade construída ao longo da nosa vida e que nos 
sitúa no mundo dunha forma determinada.  

 

Coordenadas incertas é unha proposta na que o colectivo AlNorte fai 
un achegamento a problemas existenciais comúns, adoptando a 
referencia xeográfica dos catro puntos cardinais como punto de 
partida, para poñer en común os seus respectivos traballos, 
fotográficos e videográficos, moi diferentes en canto a estética e 
linguaxe. 

NORTE. Cristina Brea (Vigo, 1973) identifica o Norte como a latitude principal, a referencia que toma o 
compás para establecer os catro puntos cardinais. Un destino, mais tamén un punto de partida, frío, racional, 
cheo de luz que a artista identifica coa cordura. Non en van, expresións como perder o norte fan referencia á 
desorientación e á loucura. Cristina Brea toma o corpo humano como motivo nas obras que presenta neste 
proxecto, desprazando así a xeografía terrestre á xeografía humana e advertindo da fraxilidade da nosa 
propia orientación no mundo. 

SUR. Raquel Calviño (Pontevedra, 1970) mira cara ao Sur como ámbito da luz constante e cálida, como ese 
territorio no que a experiencia da mirada é exuberante e plena, chea de matices cromáticos que ela celebra 
nas súas fotografías. O Sur entendido tamén como fonte de enerxía e de vida. 

LESTE. Rita Ibarretxe (Ourense, 1970) propón unha identificación de Oriente co sentimento de desexo, de 
falta de ser que os poetas modernistas puxeron de manifesto a finais do século XIX e principios do século 
XX. Oriente entendido como unha idealización, como un paraíso inalcanzable, identificado cun sentimento 
de morriña de algo que nunca experimentaron, porque nunca estiveron alí. O sentimento de perda de algo 
que nunca se tivo constitúe un paradoxo que a artista utiliza para propor unha obra contemplativa, na que a 
vexetación, a paisaxe e a arte do pasado, nos invitan a unha certa melancolía 

OESTE. Paula Pez (Vigo, 1981) parte do Oeste como lugar onde nos atopamos e nos conforma como o que 
somos, finisterre a partir do que só existe o descoñecido, materializado nun océano inabarcable que nos 
configurou como pobo ao longo da nosa historia e preguntándose se somos os galegos, os habitantes da fin 
do mundo. Oeste, di, é unha busca, un proceso de análise da dirección interna que tratamos de procurar no 
labirinto da nosa vida. Partindo desta idea, a artista propón unha vídeo instalación na que diferentes 
personaxes intentan situarse na paisaxe, movéndose continuamente na procura dun camiño a seguir 

Coordenadas Incertas pon en cuestión as referencias que utilizamos para situármonos no mundo, a partir das 
que construímos as nosas identidades. Con esta estratexia, o proxecto propón outras formas de relación coa 
xeografía como metáfora da nosa propia orientación existencial. 

A exposición poderá visitarse ata o 24 de xaneiro de 2021. 

  



Colectivo Alnorte - Coordenadas inciertas 

Fundación Laxeiro. viernes, 23 de octubre - domingo, 24 de enero  

El colectivo AlNorte presenta este proyecto, realizado expresamente para la Fundación Laxeiro, en el que 
cada una de las artistas participantes propone una reflexión poética, mediante la fotografía y el vídeo, acerca 
de las referencias espaciales que nos sitúan en unas coordenadas a partir de las que nos ubicamos 
físicamente en el mundo.  

Los cuatro puntos cardinales sirven de referencia 
espacial para articular un proyecto expositivo que 
ofrece una reflexión sobre las certezas e 
incertidumbres de la identidad construída a lo largo 
de nuestra vida y que nos sitúa en el mundo de una 
forma determinada.  

Coordenadas inciertas es una propuesta en la que el 
colectivo AlNorte se acerca a problemas 
existenciales comunes, adoptando la referencia 
geográfica de los cuatro puntos cardinales como   

punto de partida, para poner en común sus respectivos trabajos, fotográficos y videográficos, muy diferentes 
en cuanto a estética y lenguaje. 

NORTE. Cristina Brea (Vigo, 1973) identifica el Norte como la latitud principal, la referencia que toma el 
compás para establecer los cuatro puntos cardinales. Un destino, pero también un punto de partida, frío, 
racional, lleno de luz que la artista identifica con la cordura. No en vano, expresiones como perder el norte 
hacen referencia a la desorientación y a la locura. Cristina Brea toma el cuerpo humano como motivo en las 
obras que presenta en este proyecto, desplazando así la geografía terrestre a la geografía humana y 
advirtiendo de la fragilidad de nuestra propia orientación en el mundo.  

SUR. Raquel Calviño (Pontevedra, 1970) mira hacia el Sur como ámbito de la luz constante y cálida, como 
ese territorio en el que la experiencia de la mirada es exuberante y plena, llena de matices cromáticos que 
ella celebra en sus fotografías. El Sur entendido también como fuente de energía y de vida.  

ESTE. Rita Ibarretxe (Ourense, 1970) propone una identificación de Oriente con el sentimento de deseo, de 
falta de ser que los poetas modernistas pusieron de manifiesto a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Oriente entendido como una idealización, como un paraíso inalcanzable, identificado con un sentimento 
de morriña de algo que nunca experimentaron, porque nunca estuvieron allí. El sentimento de pérdida de 
algo que nunca se tuvo constituye una paradoja que la artista utiliza para proponer una obra contemplativa, 
en la que la vegetación, el paisaje y el arte del pasado nos invitan a una cierta melancolía.  

OESTE. Paula Pez (Vigo, 1981) parte del Oeste como el lugar donde nos encontramos y nos conforma como 
lo que somos, finisterre a partir del que solo existe lo desconocido, materializado en un océano inabarcable 
que nos configuró como pueblo a lo largo de nuestra historia y se pregunta si somos los gallegos los 
habitantes del fin del mundo.  

Oeste, dice, es una búsqueda, un proceso de análisis de la dirección interna que tratamos de procurar en el 
laberinto de nuestra vida. Partiendo de esta idea, la artista propone una vídeo-instalación en la que diferentes 
personajes intentan situarse en el paisaje, moviéndose continuamente en la búsqueda de un camino a seguir.  

Coordenadas Inciertas pone en cuestión las referencias que utilizamos para situarnos en el mundo, a partir de 
las que construímos nuestras identidades. Con esta estrategia, el proyecto propone otras formas de relación, 
con la geografía como metáfora de nuestra propia orientación existencial.  



 
 

El colectivo AlNorte reflexiona sobre la 
incertidumbre y la identidad en la Fundación 
Laxeiro 

La muestra de Cristina Brea, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y 
Paula Pez se inaugura este viernes 

M.M.  

Vigo | 21·10·20 | 03:05 | Actualizado a las 07:40  

La Fundación Laxeiro acoge desde este viernes -con inauguración a partir de las seis de la tarde- la muestra 
"Coordenadas inciertas" del colectivo AlNorte con fotos de Cristina Brea, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y 
Paula Vez presenta este proyecto, realizado expresamente para la exposición.  

Las artistas participantes proponen una reflexión poética, mediante la fotografía y el vídeo, "acerca de las 
referencias espaciales que nos sitúan en unas coordenadas a partir de las que nos ubicamos físicamente en el 
mundo", señalan desde la Fundación Laxeiro.  

    

La base son los cuatro puntos cardinales que sirven de referencia espacial así como una reflexión sobre las 
certezas e incertidumbres de la identidad. Esta se construye a lo largo de la vida y sitúa a las personas en el 
mundo de una forma determinada.  

El leitmotiv de los puntos cardinales sitúa en su norte a Cristina Brea (Vigo, 1973). En sus imágenes, su 
cuerpo es el protagonista. "Brea toma el cuerpo humano como motivo enlas obras que presenta en este 
proyecto".  

En el sur, se establece Raquel Calviño (Pontevedra, 1970) que entiende este punto cardinal como "fuente de 
energía y de vida. Mira hacia el Sur como ámbito de la luz constante y cálida".  

Ocupando el oeste, se encuentra Paula Pez (Vigo, 1981) que conecta con el finisterre porque para esta artista 
el oeste "es el lugar donde nos encontramos y nos conforma como lo que somos". A partir de ese fin del 
mundo, "solo existe lo desconocido, materializado en un océano inabarcable" que ha configurado al pueblo 
gallego a lo largo de la historia. A partir de esa idea, la artista "propone una vídeo-instalación en la que 
diferentes personajes intentan situarse en el paisaje, moviéndose continuamente en la búsqueda de un 
camino a seguir".  

Como conclusión, "Coordenadas inciertas" pone en cuestión "las referencias que utilizamos para situarnos 
en el mundo".  

  



 
 
 

Vigo  

Unha artista en cada punto cardinal 

Rita Ibarretxe, Paula Peixe, Cristina Brea e Raquel Calviño 
inauguran exposición na Fundación Laxeiro 

cedida  
 
23/10/2020 05:25 h  

Hoxe • 18.00 horas • Casa dás Artes Policarpo Sanz, 15 • O Colectivo AlNorte, integrado por Cristina 
Brea (Vigo, 1973), Raquel Calviño (Pontevedra, 1970), Rita Ibarretxe (Ourense, 1970) e Paula Peixe (Vigo, 
1981), presenta na Fundación Laxeiro unha nova exposición: Coordenadas incertas. Trátase dun proxecto, 
realizado expresamente para a Fundación Laxeiro, no que cada un das artistas participantes propón unha 
reflexión poética, mediante a fotografía e o vídeo, acerca das referencias espaciais que nos sitúan nunhas 
coordenadas a partir das que nos situamos fisicamente no mundo. A propia Rita Ibarretxe é a comisaria da 
mostra que se achega a problemas existenciais comúns, adoptando a referencia xeográfica dos catro puntos 
cardinales como punto de partida, para pór en común os seus traballos, moi diferentes en estética e linguaxe. 

  



 

Vigo  

vigo  

Cuatro visiones fotográficas desde los cuatro 
puntos cardinales  

 
photo_cameraPaula Pez, Cristina Brea, Raquel Calviño y Rita Ibarretxe.  
 
a.baena. vigo 22/oct./20  
 
Cristina Brea, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y Paula Pez conforman el colectivo de fotografía AlNorte. Hoy 
vuelven a Vigo con una nueva propuesta “Coordenadas inciertas” que se inaugura como muestra temporal 
en la Fundación Laxeiro. 
Ibarretxe comisaria la exposición, cada una hace una reflexión marcando un lugar de partida: “Los cuatro 
puntos cardinales son solo las semillas, desde donde se inicia el trabajo creativo pero sin saber a dónde nos 
va a llevar la idea inicial”, apunta. 
 
Cristina Brea parte del norte para tratar la maternidad; Calviño, desde el sur, busca la luminosidad y el 
paisaje de esas coordenadas indagando en el significado que tienen para ella; Pez se sitúa en el oeste para 
comenzar un audiovisual sobre el que es el occidente para los gallegos, relacionado con la inmensidad del 
océano. Finaliza con Ibarretxe, que desde el este recupera la idea del oriente exótico en los escritores 
latinoamericanos para investigar sobre el deseo, que existe cuando no se cumple. 
 
“Abordamos los puntos cardinales en relación a nuestra propia identidad, llevándolo a nuestra línea habitual 
de trabajo”, indica la comisaria. La exposición recoge tres trabajos fotográficos, uno de ellos en blanco y 
negro y otro audiovisual con una mayor unidad temática frente a la diversidad técnica. 
 
AlNorte se formó en 2013 tras coincidir en una exposición colectiva en Cambados. Desde entonces 
montaron proyectos en Pontevedra y en Vigo, donde aportaban cuatro visiones distintas sobre un mismo 
tema. 
  



 

Spain  
 

 
Trusted  
22/10/2020 23:45:09 Atlantico  

Cuatro visiones fotográficas desde los cuatro 
puntos cardinales  
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 Cristina Brea, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y Paula Pez conforman el colectivo de fotografía AlNorte. 
Hoy vuelven a Vigo con una nueva propuesta “Coordenadas inciertas” que se inaugura como muestra 
temporal en la Fundación Laxeiro. 
Ibarretxe comisaria la exposición, cada una hace una reflexión marcando un lugar de partida: “Los cuatro 
puntos cardinales son solo las semillas, desde donde se inicia el trabajo creativo pero sin saber a dónde nos 
va a llevar la idea inicial”, apunta. 
Cristina Brea parte del norte para tratar la maternidad; Calviño, desde el sur, busca la luminosidad y el 
paisaje de esas coordenadas indagando en el significado que tienen para ella; Pez se sitúa en el oeste para 
comenzar un audiovisual sobre el que es el occidente para los gallegos, relacionado con la inmensidad del 
océano. Finaliza con Ibarretxe, que desde el este recupera la idea del oriente exótico en los escritores 
latinoamericanos para investigar sobre el deseo, que existe cuando no se cumple. 
“Abordamos los puntos cardinales en relación a nuestra propia identidad, llevándolo a nuestra línea habitual 
de trabajo”, indica la comisaria. La exposición recoge tres trabajos fotográficos, uno de ellos en blanco y 
negro y otro audiovisual con una mayor unidad temática frente a la diversidad técnica. 
AlNorte se formó en 2013 tras coincidir en una exposición colectiva en Cambados. Desde entonces 
montaron proyectos en Pontevedra y en Vigo, donde aportaban cuatro visiones distintas sobre un mismo 
tema.  
  



 

Redacción  
Domingo, 25 de Octubre de 2020  

Vigo 

La Fundación Lexeiro presenta ‘Coordenadas 
inciertas’ de Colectivo AlNorte 

  
En este proyecto realizado expresamente para la Fundación Laxeiro por el Colectivo AlNorte formado por 
Cristina Brea, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y Paula Pez, cada participante propone una reflexión poética, 
mediante la fotografía y el vídeo, acerca de las referencias espaciales que nos sitúan en unas coordenadas a 
partir de las que nos ubicamos físicamente en el mundo. Los cuatro puntos cardinales sirven de referencia 
espacial para articular este proyecto expositivo que ofrece una reflexión sobre las certezas e incertidumbres 
de la identidad, construida a lo largo de nuestra vida y que nos sitúa en el mundo de una forma determinada. 

Cristina Brea (Vigo, 1973) identifica el Norte como la latitud principal, la referencia que toma el compás 
para establecer los cuatro puntos cardinales. Raquel Calviño (Pontevedra, 1970) mira el Sur como ámbito de 
la luz constante y cálida, como ese territorio en el que la experiencia de la mirada es exuberante y plena, 
llena de matices cromáticos que ella celebra en sus fotografías. Rita Ibarretxe (Orense, 1970) propone, en 
Este, una identificación de Oriente con el sentimiento de deseo, de falta de ser, que los poetas modernistas 
pusieron de manifiesto a finales del siglo XIX y principios del XX. Y Paula Pez (Vigo, 1981) parte del 
Oeste como lugar donde nos encontramos y nos conforma como lo que somos: finisterre a partir de los que 
solo existe lo desconocido, materializado en un océano inacabable que nos configuró como pueblo a lo largo 
de nuestra historia. 

La exposición ‘Coordenadas inciertas’ del colectivo AlNorte se presenta en la Fundación Laxeiro, calle 
Policarpo Sanz, nº 15, Vigo, hasta el 24 de enero de 2021. 

  



 

Coordenadas inciertas, del Colectivo AlNorte 

 10/23/2020. Publicado por Pilar MORENO COLLADO  

Coordenadas inciertas, del Colectivo AlNorte, formado por las cuatro fotógrafas gallegas Cristina Brea, 
Raquel Calviño, Rita Ibarretxe y Paula Pez. Inauguración de la exposición temporal el 23 de octubre, a 
partir de las 18 horas. 

El colectivo AlNorte presenta este proyecto, realizado expresamente para la Fundación Laxeiro, en el que 
cada una de las artistas participantes propone una reflexión poética, mediante la fotografía y el vídeo, acerca 
de las referencias espaciales que nos sitúan en unas coordenadas a partir de las que nos ubicamos 
físicamente en el mundo. Los cuatro puntos cardinales sirven de referencia espacial para articular un 
proyecto expositivo que ofrece una reflexión sobre las certezas e incertidumbres de la identidad construída a 
lo largo de nuestra vida y que nos sitúa en el mundo de una forma determinada. 

Coordenadas inciertas es una propuesta en la que 
el colectivo AlNorte se acerca a problemas 
existenciales comunes, adoptando la referencia 
geográfica de los cuatro puntos cardinales como 
punto de partida, para poner en común sus 
respectivos trabajos, fotográficos y videográficos, 
muy diferentes en cuanto a estética y lenguaje.  

NORTE. Cristina Brea (Vigo, 1973) identifica el Norte como la latitud principal, la referencia que toma el 
compás para establecer los cuatro puntos cardinales. Un destino, pero también un punto de partida, frío, 
racional, lleno de luz que la artista identifica con la cordura. No en vano, expresiones como perder el norte 
hacen referencia a la desorientación y a la locura. Cristina Brea toma el cuerpo humano como motivo en las 
obras que presenta en este proyecto, desplazando así la geografía terrestre a la geografía humana y 
advirtiendo de la fragilidad de nuestra propia orientación en el mundo. 

SUR. Raquel Calviño (Pontevedra, 1970) mira hacia el Sur como ámbito de la luz constante y cálida, como 
ese territorio en el que la experiencia de la mirada es exuberante y plena, llena de matices cromáticos que 
ella celebra en sus fotografías. El Sur entendido también como fuente de energía y de vida. 

ESTE. Rita Ibarretxe (Ourense, 1970) propone una identificación de Oriente con el sentimento de deseo, 
de falta de ser que los poetas modernistas pusieron de manifiesto a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Oriente entendido como una idealización, como un paraíso inalcanzable, identificado con un 
sentimiento de morriña de algo que nunca experimentaron, porque nunca estuvieron allí. El sentimiento de 
pérdida de algo que nunca se tuvo constituye una paradoja que la artista utiliza para proponer una obra 
contemplativa, en la que la vegetación, el paisaje y el arte del pasado nos invitan a una cierta melancolía. 

OESTE. Paula Pez (Vigo, 1981) parte del Oeste como el lugar donde nos encontramos y nos conforma 
como lo que somos, finisterre a partir del que solo existe lo desconocido, materializado en un océano 
inabarcable que nos configuró como pueblo a lo largo de nuestra historia y se pregunta si somos los gallegos 
los habitantes del fin del mundo. Oeste, dice, es una búsqueda, un proceso de análisis de la dirección interna 
que tratamos de procurar en el laberinto de nuestra vida. Partiendo de esta idea, la artista propone una vídeo-
instalación en la que diferentes personajes intentan situarse en el paisaje, moviéndose continuamente en la 
búsqueda de un camino a seguir. 

  



 

Coordenadas incertas 
Vigo. Fundación Laxeiro. Hasta el 24 de enero de 2021. Más información.  

26-10-2020 

 

 

Los cuatro puntos cardinales sirven de referencia 
espacial para articular un proyecto expositivo que 
ofrece una reflexión sobre las certezas 
e incertidumbres de la identidad construída a lo 
largo de nuestra vida y que nos sitúa en el mundo 
de una forma determinada. 

Coordenadas inciertas es una propuesta en la que el colectivo AlNorte se acerca a problemas existenciales 
comunes, adoptando la referencia geográfica de los cuatro puntos cardinales como punto de partida, para 
poner en común sus respectivos trabajos, fotográficos y videográficos, muy diferentes en cuanto a estética y 
lenguaje. 

NORTE. Cristina Brea (Vigo, 1973) identifica el Norte como la latitud principal, la referencia que toma el 
compás para establecer los cuatro puntos cardinales. Un destino, pero también un punto de partida, frío, 
racional, lleno de luz que la artista identifica con la cordura. No en vano, expresiones como perder el norte 
hacen referencia a la desorientación y a la locura. Cristina Brea toma el cuerpo humano como motivo en las 
obras que presenta en este proyecto, desplazando así la geografía terrestre a la geografía humana y 
advirtiendo de la fragilidad de nuestra propia orientación en el mundo. 

SUR. Raquel Calviño (Pontevedra, 1970) mira hacia el Sur como ámbito de la luz constante y cálida, como 
ese territorio en el que la experiencia de la mirada es exuberante y plena, llena de matices cromáticos que 
ella celebra en sus fotografías. El Sur entendido también como fuente de energía y de vida. 

ESTE. Rita Ibarretxe (Ourense, 1970) propone una identificación de Oriente con el sentimento de deseo, de 
falta de ser que los poetas modernistas pusieron de manifiesto a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Oriente entendido como una idealización, como un paraíso inalcanzable, identificado con un sentimento 
de morriña de algo que nunca experimentaron, porque nunca estuvieron allí. El sentimento de pérdida de 
algo que nunca se tuvo constituye una paradoja que la artista utiliza para proponer una obra contemplativa, 
en la que la vegetación, el paisaje y el arte del pasado nos invitan a una cierta melancolía. 

OESTE. Paula Pez (Vigo, 1981) parte del Oeste como el lugar donde nos encontramos y nos conforma como 
lo que somos, finisterre a partir del que solo existe lo desconocido, materializado en un océano inabarcable 
que nos configuró como pueblo a lo largo de nuestra historia y se pregunta si somos los gallegos los 
habitantes del fin del mundo. Oeste, dice, es una búsqueda, un proceso de análisis de la dirección interna que 
tratamos de procurar en el laberinto de nuestra vida. Partiendo de esta idea, la artista propone una vídeo-
instalación en la que diferentes personajes intentan situarse en el paisaje, moviéndose continuamente en la 
búsqueda de un camino a seguir. 

Coordenadas Inciertas pone en cuestión las referencias que utilizamos para situarnos en el mundo, a partir de 
las que construimos nuestras identidades. Con esta estrategia, el proyecto propone otras formas de relación, 
con la geografía como metáfora de nuestra propia orientación existencial. 

  



 

 
 

Coordenadas inciertas 

Exposición en Vigo, Pontevedra, España 

 
23 oct 2020 – 24 ene 2021 
Cuándo: 23 oct de 2020 - 24 ene de 2021 

Inauguración: 23 oct de 2020 / 18:00 

Dónde: 
Fundación Laxeiro / Casa das Artes - Policarpo Sanz, 15, 3 / Vigo, Pontevedra, 
España  

Comisariada por: Rita Ibarretxe  

Organizada por: Fundación Laxeiro  

Artistas 
participantes: 

Colectivo AlNorte  

Etiquetas: Fotografía Fotografía en Pontevedra Video arte Video arte en Pontevedra  
Publicada el 20 oct de 2020      Vista 35 veces  
Descripción de la Exposición 
El colectivo AlNorte presenta este proyecto, realizado expresamente para la Fundación Laxeiro, en el que cada una de las artistas 
participantes propone una reflexión poética, mediante la fotografía y el vídeo, acerca de las referencias espaciales que nos sitúan 
en unas coordenadas a partir de las que nos ubicamos físicamente en el mundo. Los cuatro puntos cardinales sirven de referencia 
espacial para articular un proyecto expositivo que ofrece una reflexión sobre las certezas e incertidumbres de la identidad 
construída a lo largo de nuestra vida y que nos sitúa en el mundo de una forma determinada. EL PROYECTO Coordenadas 
inciertas es una propuesta en la que el colectivo AlNorte se acerca a problemas existenciales comunes, adoptando la referencia 
geográfica de los cuatro puntos cardinales como punto de partida, para poner en común sus respectivos trabajos, fotográficos y 
videográficos, muy diferentes en cuanto a estética y lenguaje. NORTE Cristina Brea (Vigo, 1973) identifica el Norte como la 
latitud principal, la referencia que toma el compás para establecer los cuatro puntos cardinales. Un destino, pero también un punto 
de partida, frío, racional, lleno de luz que la artista identifica con la cordura. No en vano, expresiones como perder el norte hacen 
referencia… 
leer más  



 

Vigo 

Cuatro artistas, cuatro puntos cardinales 

Rita Ibarretxe, Raquel Calviño, Cristina Brea y Paula Pez ofrecen 
«Coordenadas inciertas» 

  
 

Jorge Lamas 30/11/2020  

Rita Ibarretxe es la comisaria del proyecto Coordenadas inciertas, que se puede ver hasta el 24 de enero en la Fundación Laxeiro 
(Policarpo Sanz, 15-3ª planta). Es una propuesta del colectivo AINorte, compuesto por la propia comisaria, Cristina Brea, Raquel 
Calviño y Paula Pez. 

Tras ese título hay una aproximación a problemas existenciales comunes, adoptando la referencia geográfica de los cuatro puntos 
cardinales como punto de partida, para poner en común sus respectivos trabajos, fotográficos y videográficos. Cada una de las 
artistas se responsabiliza de cada uno de los puntos geográficos. 

Cristina Brea (Vigo, 1973) identifica el norte como la latitud principal, como un destino, pero también como un punto de partida. 
La artista lo identifica con la cordura, y recuerda que expresiones como perder el norte hacen referencia a la desorientación y a la 
locura. Cristina Brea toma el cuerpo humano como motivo en sus obras, desplazando así la geografía terrestre a la geografía 
humana y advirtiendo de la fragilidad de nuestra orientación en el mundo. 

En la presentación que hace la comisaria, Raquel Calviño (Pontevedra, 1970) mira con sus fotografías hacia el Sur como ámbito 
de la luz constante y cálida, como un territorio en el que la experiencia de la mirada es exuberante y plena. Es el Sur entendido 
también como fuente de energía y de vida. 

Rita Ibarretxe (Ourense, 1970) propone una identificación de Oriente con el sentimiento de deseo y de falta de ser que los poetas 
modernistas. Oriente entendido como una idealización, como un paraíso inalcanzable, identificado con un sentimiento de morriña 
de algo que nunca experimentaron porque nunca estuvieron allí. 

Finalmente, Paula Pez (Vigo, 1981) parte del Oeste como el lugar donde nos encontramos y nos conforma como lo que somos, 
finisterre a partir del que solo existe lo desconocido, materializado en un océano inabarcable que configuró a los gallegos como 
pueblo a lo largo de la historia y se pregunta si somos los habitantes del fin del mundo. Oeste, dice, es una búsqueda, un proceso 
de análisis de la dirección interna que tratamos de procurar en el laberinto de nuestra vida. Partiendo de esta idea, la artista 
propone una vídeo-instalación en la que diferentes personajes intentan situarse en el paisaje, moviéndose continuamente. 


