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EXHIBIT Lab -proyecto que ha obtenido el respaldo del progra-
ma CULTURA EMPRENDE de la Fundación Santander Creati-
va- es una estructura estable para la presentación de nuevos 
discursos producidos desde todos los ámbitos disciplinares de 
las artes visuales, una sustancia catalizadora que está en con-
tacto con los actores y acelera, induce o propicia los procesos 
creativos. Se trata de un facilitador, un proyecto nómada y ten-
tacular de visibilización del trabajo de artistas, pensadores y 
creadores que puede adoptar formatos diversos: bienal, expo-
sición, charla, recital, publicación, concierto u otros. Organiza 
encuentros participativos que provoquen el contacto directo 
con los ciudadanos fomentando las nuevas dinámicas de co-
municación social, educación y debate.

La finalidad del laboratorio es cultural y empresarial. Sus tra-
bajos e investigaciones se dirigen hacia la definición de pro-
ductos innovadores con alto impacto mercantil que serán rea-
lizados en la ciudad de Santander, testados y evaluados para 
su posterior desarrollo y réplica en otras ciudades. Entre ellos 
destacan nuevos formatos expositivos y feriales, ediciones in-
novadoras, eventos expositivos diferenciados y planteamientos 
divulgativos diferenciados.
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Lucía Simón Medina (1987 Santander) es licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad de Castilla La-Mancha y 
tiene un Máster en Arte Interdisciplinar por la Universidad 
de Brunswick, Alemania. Ha sido recipiente de becas y 
premios como Generación 2015; Premio de Artes Plásticas 
Gobierno de Cantabria 2016; Berlin Stipendium Akademie 
der Künste Berlin 2017; Berlin Senat Reserchestipendium 
2018; AIR Lower Austria 2019 y AIR Embassy of Foreign 
Artists Ginebra 2020, entre otros. Su trabajo se ha mostrado 
en La Casa Encendida de Madrid, Akademie der Künste 
Berlin, Museum für Konkrete Kunst Ingoldstadt y Galerie 
Stadtpark Krems entre otros.

A través de los límites del lenguaje y del conocimiento, 
Lucía Simón Medina intenta analizar la transcripción 
y deconstrucción de una disciplina en otra distinta, 
así como investigar el momento anterior a que los 
pensamientos se conceptualicen en palabras. Su trabajo 
incluye composiciones audiovisuales e instalaciones 
fundamentadas en notaciones de números primos. 
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La programación de exposiciones de EXHIBIT Lab da comienzo en 2020 con la muestra dedicada 

a la artista Lucía Simón Medina (Santander, 1987) que obtuvo el Premio EXHIIT Lab / Cultura 

Emprende 2019 para la realización de su exposición Conjuntos de unión, 2019, en el Centro 

Párraga de Murcia, con comisariato de Mónica Álvarez Careaga.

Desde la aparición del método científico, la matemática ha sido el lenguaje predilecto utilizado 

por la ciencia para decodificar las leyes de la naturaleza. En la actual era digital, los algoritmos 

matemáticos ocupan posiciones esenciales, pero siguen desarrollándose unilateralmente y resultan 

incomprensibles para la mayoría de la sociedad. Esto ha llevado a Lucía Simón Medina a reflexionar 

sobre la producción de conocimiento y sus representaciones estéticas: qué espacio queda para 

epistemologías críticas y qué estéticas se asocian a la complejidad que implica lo digital. Su 

reflexión se remonta a 1900, durante los fundamentos de las matemáticas (Grundlagenkrise der 

Mathematik), y sus preguntas sobre ¿qué son las matemáticas? ¿cuál es la relación entre el acto de 

pensar y la realidad, el acto de pensar y la ecuación, intuición y lógica, voluntad e intelecto?. Estas 

preguntas no se han conseguido contestar plenamente, ni entonces ni ahora, y, sin embargo, el 

ser humano sigue intentando materializar sus fundamentos. Se pregunta, cómo sabemos que lo 

que sabemos es digno de saber, y  si el proceso creativo como capacidad humana se trata de crear 

o de encontrar. Si se trata de crear, qué necesitamos para la creación; y si se trata de encontrar, 

dónde debemos buscar. La práctica artística de la artista es una reflexión sobre las similitudes y 

las diferencias que categorizan el proceso artístico y la investigación científica: intuición y razón.

 

En la presente exposición Lucía Simón Medina muestra Insuficiencias descriptivas, un conjunto de 

450 impresiones que documentan el proceso de 3 dibujos. Cada dibujo describe como suma de 

parejas de números primos todos los números pares que se encuentran entre 2 y 324. Los dibujos 

son tres variaciones resultantes de distribuir el punto geométrico de cada número en tres formas 

de organización distinta: horizontal, diagonal y espiral.

Insuficiencias descriptivas resalta la criptografía y los números como aspectos básicos de la vida 

contemporánea que permanecen bajo la superficie del diseño industrial. Está inspirado en dos 

problemas de descomposición numérica: RSA, uno de los primeros sistemas de criptografía de 

clave pública basado en la dificultad de descomponer números muy grandes en dos factores 

primos; y la Conjetura de Goldbach, que propone que todo número par mayor que dos puede ser 

escrito como suma de dos primos. A través del cálculo y el dibujo, Insuficiencias descriptivas es 

una investigación espacial sobre posibles estructuras de organización.
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