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Con Otras Rusias nos acercamos a la gran diversidad de
la sociedad rusa que sufre y que protesta; podemos saber
algo de los olvidados del sistema y conocer algunos de los
conflictos que hierven bajo la espesa capa de hielo de la
propaganda monolítica oficial. Lo hacemos de la mano del
artista y activista Victoria Lomasko y sus reportajes (20082016) de dibujos de trazo grueso y estilo realista, herederos
de la tradición de los álbumes rusos del siglo xix y xx.
Porque Lomasko no trabaja a partir de fotografías ni vídeos
sino en directo, desde el lugar de los hechos, con la voluntad
de componer un gran retablo de los ciudadanos de Rusia que
el poder y la censura oficial quieren invisibilizar.

Victoria Lomasko (Sérpuhkov, 1978) se licenció en Artes Gráficas y Diseño de libros
en la Universidad Estatal de Moscú, en el año 2003. Muy pronto se especializó en
reportajes gráficos utilizando la técnica tradicional del dibujo que se practicaba en Rusia
durante el sitio de Leningrado, en el Gulag y en el ejército. Esta técnica le sirve para
explorar la sociedad rusa contemporánea, especialmente el funcionamiento interno de
las distintas subculturas del país, como los creyentes ortodoxos, los activistas LGTB, los
trabajadores inmigrantes o los colectivos de trabajadores agrícolas de las provincias. La
obra de Lomasko se ha publicado en distintos medios y ha sido objeto de exposiciones
en Rusia y en Europa. Otras Rusias se ha publicado en Francia, Alemania, Gran Bretaña y
Estados Unidos (En Rusia todavía no). En el año 2018 ganó el premio Pushkhin House
Best Book in Translation al mejor libro traducido publicado en inglés. Victoria Lomasko
ha colaborado con distintas ONG, elaborando materiales y publicaciones a favor de los
derechos humanos. También ha impartido talleres en las cárceles. Es co-comisaria de
dos proyectos de arte y activismo de largo recorrido: Dibujando el Tribunal (con Zlata
Ponirovska) y El lápiz feminista (con Nadia Plunguian). Últimamente está desarrollando
su faceta de muralista.
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