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EXHIBIT Lab es una estructura estable para la presentación 
de nuevos discursos producidos desde todos los ámbitos dis-
ciplinares de las artes visuales, una sustancia catalizadora que 
está en contacto con los actores y acelera, induce o propicia 
los procesos creativos. Se trata de un facilitador, un proyecto 
nómada y tentacular de visibilización del trabajo de artistas, 
pensadores y creadores que puede adoptar formatos diver-
sos: bienal, exposición, charla, recital, publicación, concierto 
u otros. Organiza encuentros participativos que provoquen el 
contacto directo con los ciudadanos fomentando las nuevas 
dinámicas de comunicación social, educación y debate. La fi-
nalidad del laboratorio es cultural y empresarial. Sus trabajos 
e investigaciones se dirigen hacia la definición de productos 
innovadores con alto impacto mercantil que serán realizados 
en la ciudad de Santander, testados y evaluados para su poste-
rior desarrollo y réplica en otras ciudades. Entre ellos destacan 
nuevos formatos expositivos y feriales, ediciones innovadoras, 
eventos expositivos diferenciados y planteamientos divulgati-
vos diferenciados.
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Miranda 1, 2019-20. Grafito sobre papel, 50 x 70 cm
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Miranda 2, 2019-20. Grafito sobre papel, 50 x 70 cm
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Miranda 3, 2019-20. Grafito sobre papel, 50 x 70 cm
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Miranda 4, 2019-20. Grafito sobre papel, 50 x 70 cm
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Miranda 5, 2019-20. Grafito sobre papel, 50 x 70 cm
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Boceto 1, 2014.
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Boceto 2, 2014.
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Boceto 3, 2014.
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La programación de exposiciones de EXHIBIT Lab regresa después del verano con la muestra 

dedicada a la artista Paula Díaz (Los Corrales de Buelna, 1990) una joven creadora cántabra que, 

a través de la pintura, la fotografía, la escultura, el video o el dibujo, se adentra en esferas tan de-

licadas como la política, la antropología, la etnografía o la historia. 

Licenciada en Bellas Artes e Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, y máster en Pre-

historia y Arqueología por la Universidad de Cantabria, Paula Díaz ha participado en numerosas 

exposiciones regionales, nacionales e internacionales, tanto colectivas como individuales. Además, 

ha recibido reconocimientos como el Premio Foconorte (2011), el cual le permitió realizar un in-

tercambio con artistas londinenses, o la Mención de Honor en el Concurso Nacional de pintura 

Casimiro Sáinz de Reinosa (2016).

EXHIBIT Lab vuelve a apoyar la calidad de los jóvenes artistas de la región como ya hizo con la 

exposición de Lucía Simón Medina, y continúa por la senda del dibujo contemporáneo aunque, 

esta vez, lo hará a través el dibujo figurativo.

El comisario Ignacio Calvo  Peláez ha seleccionado una serie de obras pertenecientes a Selk´nam, 

un proyecto que bebe de una densa labor de documentación e investigación, y de la propia expe-

riencia personal, donde la artista nos muestra una reflexión acera del trato a los pueblos indígenas 

en el siglo XXI. 

Paula Díaz nos cuenta una historia tan abrumadora como injusta que ocurrió al sur del globo te-

rráqueo, en la Tierra de Fuego. En ese lugar hasta hace apenas poco más de un siglo vivían los 

selk’nam, un pueblo que sufrió las nefastas consecuencias de una conquista tardía, motivada por 

los bienes naturales que contenía el territorio. Durante la última década del siglo XIX los gobiernos 

chileno y argentino decidieron terminar por controlar la parte sur del continente americano. Como 

resultado de esta decisión se empezaron vender y regalar terrenos para construir estancias oveje-

ras quitando las tierras a los selk’nam. 

Al llegar los nuevos habitantes, los selk’nam vieron menguado el número de guanacos y se sintie-

ron obligados a tomar alguna que otra oveja, lo que desembocó en un conflicto entre ambas partes 

que terminó con su persecución y asesinato sistemático. 
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Para esta exposición han sido seleccionado cinco dibujos de dicho proyecto realizados con grafito 

sobre papel coloreado en los cuales se puede ver a miembros de la aldea selk´nam ocupando las 

calles de Miranda, una pequeña localidad cercana al pueblo asturiano de Avilés. Aquí Paula Díaz 

ha invertido el proceso. Las “cacerías” de los selk´nam eran fomentadas por José Menéndez, un 

terrateniente mirandés que adquirió mucho poder durante la época en la zona sur del continente. 

En estos dibujos podemos ver como al pasear por su pueblo de origen uno se puede imaginar la 

historia al revés, una en la que el territorio original del ocupador había sido ocupado por aquellos 

a quienes él había arrebatado su territorio. 

También se han rescatado para la exposición los bocetos del proyecto, dibujos acuarelados de 

detalle. 

Paula Díaz nos ofrece con esta exposición una nueva forma de ver las fricciones entre las élites co-

loniales y el mundo indígena acaecidas a lo largo de los siglos. La artista cántabra rehace la historia 

y nos presenta un escenario imaginado cargado de denuncia y crítica que pretende poner frente al 

espectador la inmensa injustica del colonialismo, visto desde el otro lado.
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CURRÍCULO

Paula Díaz (los Corrales de Buelna, Cantabria, 1990)

Formación
2018, Certificado de Profesionalidad en Diseño de Productos Gráficos en la escuela de diseño VINSAC
2014, Máster de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Cantabria
2013, Licenciatura de Historia del Arte por la Universidad de Cantabria
2013, Licenciatura de Bellas Artes por la Universidad de Salamanca
2012, Beca de intercambio por un semestre en la Pontificia Universidad Católica de Chile con una 
 beca Universidades del Banco Santander

Premios
2016, Mención de Honor en el XXXIX Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sainz de Reinosa 
 (Cantabria)
2012, Seleccionada para exponer en el Espacio Experimental Fonseca, Salamanca
2011, Premio Foconorte
2007, Certamen de Arte Pancho Cossío, modalidad dibujo, ilustración y cómic

Exposiciones individuales
2019, Indígenas invisibles, Galería de arte Espacio Garcilaso, Torrelavega (Cantabria)
2018, Selk’nam. Memoria Austral, Casa de la Cultura Fernando Velarde, Suances (Cantabria)
2017, Abuelitas, Centro Cultural Daniel Reyes, San Antonio de Ibarra, Ecuador
2014, Selk’nam. Memoria Austral, Sala Bretón de Astillero (Cantabria)
2014, Selk’nam. Memoria Austral, Sala de exposiciones del Teatro Municipal de Los Corrales de 
 Buelna (Cantabria)
2014, Selk’nam. Memoria Austral, Espacio de Arte Experimental Fonseca, Salamanca

Exposiciones colectivas
2015, Una Parte de Mí, Centro Nacional de Fotografía, Torrelavega (Cantabria)
2015, Tejiendo el Futuro en el Festival eme, Biblioteca Central de Cantabria, Santander
2012, Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca
2011, Demolden art’s project, con Foconorte, Santander
2011, Festival de Deptford X con Foconorte, Londres 
2007, Centro Nacional de Fotografía, Torrelavega
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