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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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Esclarecer las motivaciones y obsesiones de los creativos, 
resulta central para entender de manera más precisa su 
trabajo, afirma Sergio Porlán, director del Centro Párraga, 
invitado a conocer el trabajo de los artistas de Cantabria en 
un visionado de portfolios seleccionados para posibles expo-
siciones. La intención que motiva el visionado de proyectos 
de artistas que no pertenecen al ámbito geográfico más cer-
cano de profesional invitado supone provocar el descubri-
miento de nuevos discursos y proyectos. 

El Centro Párraga, Centro de Cultura Contemporánea de la Región de Murcia, tiene como 
objetivo visibilizar el trabajo de artistas que comienzan a consolidar su carrera por lo que el 
contacto directo, más allá de los dispositivos de distribución digitales del arte, a través del 
diálogo directo, permite enriquecer los matices de lectura de una obra. 

Sergio Porlán (Lorca, 1983) es gestor cultural y artista. Se formó en la EMAP de Lorca y en 
la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Dirige el Centro Párraga (Centro 
de Cultura Contemporánea de la Región de Murcia) desde 2011 con un programa de arte 
contemporáneo y artes escénicas experimentales. Anteriormente puso en marcha el LAB 
(Laboratorio de Arte), un espacio dedicado a la reflexión y práctica de nuevos lenguajes 
visuales en el período de 2007 a 2011. Como artista desarrolla su carrera con la galería 
Artnueve. En el ámbito de la gestión, también ha dirigido el festival de Arte Emergente 
Alterarte (2009).
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Los artistas interesados deben enviar antes del 5 de julio un documento en pdf de unas 10 páginas que incluya statement, 
imágenes y currículo por email a: info@exhibit.es. 

El visionado se celebrará el lunes, 15 de julio en horario de mañana y tarde, previa cita a los artistas seleccionados. 


