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PRESENTACIÓN

Facilitadora del laboratorio
“Mi nombre es Lía Colombino y hago muchas cosas. En el ámbito profesional soy
museóloga por la Universidad de Valladolid (2002), pero también escribo, investigo,
edito y enseño.
Crecí en un ambiente lleno de libros, proyectos de arquitectura y obras de arte. De
mi madre: Beatriz Chase, comprendí la diversidad de los espacios y la importancia
del medio ambiente y la ecología como cuestiones trasversales a cualquier
actividad.
Fui parte de un taller de escritura en Buenos Aires, durante cuatro años. Allí, de la
mano de Gabriela Yocco, me adentré en el mundo de los talleres de escritura
creativa. En Buenos Aires, además de mis actividades de estudiante, vi cine, leí
mucho, estudié guitarra (cosa que jamás pude hacer, tocar la guitarra) y aprendí a
vivir en una ciudad enorme.
Asistí durante ocho años a un seminario que hoy se llama Espacio/Crítica, un espacio
de aprendizaje que no me dio un título pero donde más aprendí gracias a Ticio
Escobar.
Tengo talleres de escritura desde el año 2000, por mi taller pasaron muchas personas
que solo querían expresarse con la palabra y otras que querían publicar lo que
escribían, y lo hicieron con muy buen resultado.
Escribí para revistas en Asunción y esporádicamente en otros lugares, también para
libros escolares. Escribo cosas para mucha gente y escribo cosas dirigidas a públicos
más específicos dentro de varios campos o disciplinas relacionadas con el arte y la
cultura.
Como parte de mis tareas, dedico un tiempo de mi semana a la Fundación que creó
mi padre: Carlos Colombino Lailla. Trabajo en el Centro de Artes Visuales/Museo del
Barro, lugar que me enseñó mucho de lo que hago actualmente. Tanto él como Ticio
Escobar y Osvaldo Salerno fueron mis maestros. Hoy me desempeño como directora
del Museo de Arte Indígena de esta institución.
Me vi envuelta en decenas de proyectos de gestión, arte y cultura. Edité libros, curé
exposiciones, dirigí proyectos, creé otros como Ediciones de la Ura (con artistas y
profesionales) y Tragaluz Espacio Transversal.
En La divina comedia, Dante dice que a Lia el hacer complace, y es verdad. En mi
nombre se guardaba, sin saberlo yo, la condensación de mi misma”

Texto extraído de: www.liacolombino.com

Laboratorio de Artes Plásticas y Visuales

DÍA 1

Principales temas conversados
covnersados

“Es importante que al presentarse a convocatorias lean a contra luz lo que busca
ese llamado. Por ejemplo, al escuchar recién sus expectativas sobre el
laboratorio me encontré con que ustedes tienen muchos deseos, que no están en
concordancia con el objetivo de estos espacios que propone Emergentes. Es
importante leer bien y estar seguros de que está relacionado a lo que busco Lía
Colombino

“Un proyecto es como un objetivo que uno lanza hacia adelante para luego
emprender acciones que nos van a llevar a la concreción del proyecto, debemos
poder defenderlo argumentativamente y va desencadenar en un proceso de

reflexión, un proyecto se hace preguntas para poder crecer, y debe tener una
relación permanente entre teoría y práctica.”
“Debemos pensar por qué es necesario el proyecto. La necesidad del proyecto
debería sobrepasar lo personal. No puede ser sólo porque nos gusta”. Lía
Colombino

“Debemos pensar qué pasa si lanzamos una piedra a un estanque,
Indudablemente algo cambiará, es importante preguntarse antes de lanzarla
sobre los efectos que va causar en el estanque. ¿Va a molestar a los peces?, ¿Esta
piedra le va romper la aleta a un pez?, ¿Es necesario que yo tire esta piedra al
estanque, o soy yo nomas que quiero ver como cae la piedra?
Son preguntas que tenemos que hacernos, porque muchas veces nuestro deseo
y motivación son importantes pero no suficientes para justificar un proyecto,
antes de tirar la piedra debo zambullirme en el estanque para conocer primero
lo que hay ahí”. Lía Colombino
“Las pequeñas cosas que ustedes están deseando hacer son pequeñas acciones
micro políticas, todo proyecto genera un impacto”. Lía Colombino

CONSIGNA

¿Qué estoy haciendo yo
al modificar un entorno?
Lía Colombino

DÍA 2

Principales temas conversados
covnersados

“Hay que identificar la diferencia entre lo que queremos (el deseo) y el objetivo a
cumplir. El proyecto debe ser posible.” Lía Colombino

“A efecto de hacer un proyecto es conveniente hacer algo acotado, que pueda ser
manejable.” Lía Colombino

“¿Estamos seguros que nuestros proyectos ya no existen, o que fue hecho por
otra persona?” Lía Colombino

“Tengan en cuenta cuando hablamos de arte, gestión cultural o el amplio
espectro lo que puede entenderse como lo cultural”. Lía Colombino

“Cuando se habla de “lo nuestro”. ¿A qué hacemos referencia? Pareciera que se
está homogeneizando algo cuando en realidad hay una diversidad mucho mayor
de la que nuestros vocabulario está abarcando.” Lía Colombino

“No debemos olvidar el respeto por las diferentes formas de entender algo, el
respeto por saberes diferentes. La idea de buen o mal gusto es construida
socialmente” Lía Colombino

“Debemos preguntarnos todo el tiempo
el por qué y el para qué de nuestros
proyectos”
Lía Colombino

DÍA 3
Principales temas conversados
covnersados

“Algunos fondos como el FONDEC, piden inclusive tres presupuestos. Además se debe
juntar los comprobantes legales de todos los gastos, o de lo contrario el dinero
generalmente se debe devolver” Lía Colombino

“Casi no hay fondos locales para creación, hay más disponibilidad de fondos para
trabajos que buscan ser publicados.” Lía Colombino

“La fundamentación de un proyecto no tiene que ver con lo que se va a contar o con la
línea narratológica que se elija, sino más bien con el fondo de la cosa, con la base del
proyecto en sí.” Lía Colombino

“Hay que identificar con qué cosas atravesamos las historias. Debemos encontrar las
cuestiones o elementos que construyen el núcleo de lo que estamos abordando”. Lía
Colombino

“Demarcar y acotar un proyecto no quiere decir que deben renunciar a algunos temas,
solo que al dispersarse y tener varios, todos se diluyen y se pierde foco. Pueden
trabajar algunos objetivos en otros proyectos y no pretender abordar a varios objetivos
en uno solo” Lía Colombino.

“
”
Lía Colombino

DÍA 4
Principales temas conversados
covnersados

“Tiene que servir como una suerte de inseminación para que se inserte en esa
persona que lo lee. La persona que lee debe terminar creyendo en el proyecto
tanto como el que escribió.” Lía Colombino

“Cada gobierno determina sus programas y lo que le interesa potenciar, ahora
está muy enfocada en lo nacionalista, porque lo que se está haciendo son
acciones relacionadas a los héroes, a lo bélico.” Lía Colombino

“Los premios a nivel local son una lotería, porque las personas que están en
el jurado o comité de selección, un año pueden ser unos con una visión
particular y otro año pueden ser otros con criterios diferentes y saber que ese
jurado fue elegido por la organización porque se quiere que su criterio
prevalezca.” Lía Colombino

“No es tan simple ocupar espacios de arte, pero también entender que una
persona que haya estado en la Bienal de Venecia en el pabellón de Paraguay, a
veces no quiere decir nada, porque no hay continuidad, ¿Qué paso con ese
artista después?” Lía Colombino

“Muchos proyectos pretenden traducir elementos indígenas a matrices
occidentales del diseño, entonces parece que hay una validación de parte del
diseño occidental de pautas que no sólo son estéticas si no con fuertes
trasfondos significativos de sentido comunitario que se pierden en esa
operación” Lía Colombino

Fácilmente se cae en la instrumentalización, hay que tomar con pinzas
cuando nos relacionamos con cosas que no le pertenecen a uno (Ej: Artesanías
de Comunidades indígenas), nunca va ser igualitario el trato, pero entender que
no estamos en igualdad de condiciones ya es un gran avance. Es difícil, pero
una de las formas que se ha encontrado para establecer relaciones más
horizontales, tiene que ver con los royalties, con el pago de derechos de autor”
Lía Colombino
Estamos en un sistema en el que se protegen los derechos intelectuales de
ciertas personas, pero sin embargo hay casos (Ej: Ayoreos) que con la excusa
de que ellos tienen un saber ancestral comunitario, no se les reconoce en la
misma medida” Lía Colombino

“¿Cuáles son los elementos y las formas a partir de los cuales me relaciono
con las otras personas? Eso es lo que va definir si tu proyecto es extractivista
o no.” Lía Colombino.

“
Lía Colombino

Recursos pedagógicos
covnersados

