


Это нормально!
(Eto normalno – “es normal”) es un proyecto en la esfera 
pública valenciana con un público objetivo extranjero. 
Esta intervención consiste en impresiones digitales 
sobre papel pegadas por las paredes públicas con 
pintura espray por encima. Debido a una opinión poco 
popular sobre la homosexualidad en Rusia, Eto normalno 
tiene la intención de dialogar con la homofobia rusa en 
ciertos puntos de Valencia. Aunque está ubicado fuera 
de Rusia, este proyecto pretende llamar la atención del 
pueblo ruso en sitios frecuentados por turistas en esta 
ciudad. Ya habiendo tenido lugar en la zona de la playa 
Malvarrosa, seguirá ampliándose a otras partes de la 
ciudad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Hacer visible la homosexualidad y la censura rusa
• Generar discusión y pensamiento sobre el tema





Muchos de los países occidentales están 
liberalizando sus derechos para personas 
LGBT. Se puede encontrar el matrimonio 
homosexual en muchos países en las 
Américas y en Europa occidental. Sin 
embargo, el progreso de los derechos 
LGBT en algunos países del medio 
oriente, África y Europa oriental se está 
yendo hacia el otro lado.

En 2013 fue adoptada en Rusia una ley 
contra la “propaganda homosexual”, que 
condena la difusión de cualquier tipo de 
promoción de la homosexualidad dirigida 
a menores de edad. Las penas impuestas 
incluyen multas y condenas en prisión. 
Desde ese momento, los sentimientos 
de rechazo hacia la homosexualidad en 
Rusia han crecido. Una encuesta hecha 
en 2013 después de la aprobación de 
esta ley muestra un rechazo enorme, 
solo un 5% de las personas aprobaban la 
homosexualidad, y por otro lado, un 16% 
creían que los homosexuales debían estar 
aislados de la sociedad, un 22% opinaba 
que el tratamiento de la homosexualidad 
debía ser obligatorio, y un 5% pensaban 
que los homosexuales debían estar 
“exterminados”.

Tratando sobre otro tema, el rol de la 
censura e internet también son temas 
candentes. A partir de lo que he visto 
personalmente en países occidentales, 
tales como Canadá y España, la opinión 
popular es que los medios de comunicación 
deben estar libres de censura. Por otra  
parte, en Rusia, una encuesta hecha en 
2016 dice que el sesenta por cien de los 
rusos creen que la censura de internet es 
necesaria, con solo un 25% rechazando 
dicha idea.

Siendo gay y teniendo madre rusa, estos 
temas no me dejan indiferente. Sin duda 
son todos ejemplos del control del estado 
y de la iglesia ortodoxa que mantienen 
escondidos los derechos de mujeres, 
LGBT, etc. Después de haber escuchado 
ruso muchas veces por las calles aquí 
en Valencia, me inspiré para hacer este 
proyecto.

argumentación



Paracaidistas rusos empujan al activista de derechos LGBT Kirill Kalugin 
con la intención de detener su manifestación de un solo hombre contra las 
violaciones de derechos LGBT en San Petersburgo, 2 de agosto de 2013. 
La opinión pública rusa favorece esconder la homosexualidad al público. 
(Alexander Demianchuk/Reuters)





localización
INVESTIGACIÓN:
• Exploración previa para localizar 
espacios frecuentados por a 
personas hablando ruso

• Anécdotas personales

• Búsquedas de “Valencia” en ruso 
en yandex.ru (parecido a
A Google)
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