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La Fundación Caritativa Internacional fue fundada por el destacado músico contemporáneo Vladimir 
Spivakov en mayo de 1994. Las actividades versátiles de la Fundación se dirijan al apoyo profesional de 
jóvenes talentos en el campo del arte y la creación de condiciones favorables para su crecimiento creativo. 
La geografía del trabajo de la Fundación cubre más de 300 ciudades de Rusia, así como más de 50 países 
extranjeros. 
 
Por 28 años de trabajo de la Fundación ha organizado: 

 Más de 15.000 conciertos en Rusia y en el extranjero, incluso con la participación de la Orquesta 
de Cámara Estatal Virtuosos de Moscú y la Orquesta Filarmónica Nacional de Rusia dirigida por 
Vladimir Spivakov; 

 Más de 1100 exposiciones de arte con 20 catálogos con obras de artistas jóvenes publicados; 

 Más de 100 clases magistrales impartidas por destacados profesores de Rusia, Suiza, Italia, Gran 
Bretaña, Francia, Israel, Alemania, Canadá, Bélgica, España, EE.UU. y otros países; 

 Becas para 95 personas cada año, participatión para más de 1500 participan en los programas de 
la Fundación, 800 de ellos son laureados de concursos y festivales internacionales; 

 Becas a niños especialmente dotados. Incluían no solo músicos y artistas, sino también niños que 
lograron altos resultados en ajedrez y matemáticas; 

 Donación de más de 850 instrumentos musicales; 

 Asistencia para más de 20.000 niños (material, monetaria - para la compra de instrumentos 
musicales, vestidos de concierto, gastos de viaje para participar en concursos y festivales 
internacionales, etc.); 

 Examen médico de 600 personas y más de 130 operaciones quirúrgicas; 

 Asistencia a niños huérfanos y discapacitados. 
 
Los siguientes proyectos significativos ocupan un lugar destacado en el calendario anual de la Fundación: 
 

 Festival Internacional “Moscú recibe a amigos”, en el que ya han participado más de 33.000 
niños desde 2004. 

 Proyecto socialmente significativo realizado en differentes cuidades de Rusia “Escuchar el 
llamado del futuro”, que incluye los programas “Niños para niños”, “Niños al borde del camino”, 
“Luz de esperanza”, “Niños necesitados”, “Ecología del alma”, “De corazón a corazón” y otros. 
El proyecto incluye conciertos, exhibiciones de arte de becarios y participantes en los programas 
de la Fundación para orfanatos, niños huérfanos y discapacitados, y colonias para delincuentes 
juveniles (se realizaron conciertos en 64 colonias en toda Rusia). Los conciertos se llevan a cabo 
en hospitales, hospicios y pensiones para veteranos. 

 “Caravana del infinito… Jazz, blues, folk y clásica. debut filarmónico"; 

 “Quiero ser músico” – actuaciones de jóvenes músicos becarios del FIB V. Spivakov en la Sala 
Rachmaninov del Conservatorio Estatal de Moscú. P. I. Tchaikovsky; 

 "Su Majestad - Música" - actuaciones de los becarios de la Fundación en las ciudades de la región de 
Yaroslavl (Yaroslavl, Uglich, Rostov, Borisoglebsk, Myshkin, Tutaev) junto con la Filarmónica Estatal de 
Yaroslavl; 

 “La Fundación Benéfica Internacional de Vladimir Spivakov presenta…” en la Sala de Órgano de 
Naberezhnye Chelny; 

 



La Fundación participa activamente en los proyectos del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de 
la Federación Rusa. La ICF de V. Spivakov tiene su clase en el Centro Educativo Sirius y en Artek, 
coopera constantemente con las principales organizaciones públicas y caritativas: el programa "Lugar de 
encuentro para las buenas obras" de SberVmeste, la SPRD (Sociedad para ayudar a los niños rusos), el 
Renacimiento espiritual Fundación "Rukhiyat", Fundación Benéfica "Arte, Ciencia y Deporte", Centro 
Nacional de Investigación Médica para Hematología, Oncología e Inmunología Pediátricas que lleva el 
nombre de Dmitry Rogachev, Fundación para el Apoyo de la "Conexión" de Sordociegos, etc. 
 
La Fundación Vladimir Spivakov coopera constantemente con organizaciones caritativas que ayudan a 
niños especiales, incluida la Fundación Benéfica Downside Up, Inva Studios en el territorio de Krasnodar 
y Nizhnelomovsky Orphans and Disabled Home en la región de Penza, que trabajan con niños 
gravemente enfermos con hemofilia, dislexia, autismo y otras dolencias. 
 
Oficinas de representación de la Fundación en cuidadeds de Rusia: 

• la República de Bashkortostán, Ufa 
• Tver 
• San-Petersburgo y la región de Leningrado. 

 
Representaciones internacionales de la Fundación: 

 Armenia,  
 Bielorrusia,  

 Kirguistán,  

 Letonia,  

 Uzbekistán  

 Estonia. 
 
 
Este año, el XIX Festival Internacional "Moscú se encuentra con amigos" se llevará a cabo bajo el lema 
"Nacido de nuevo" y estará dedicado a las personas que sobrevivieron a la lucha contra la pandemia y 
continúan viviendo y siendo creativas. Esto lógicamente hará eco del lema del 18º festival "¡Vida al 
acusado!", dedicado a los médicos que lucharon y continúan luchando contra la pandemia de COVID-19. 
 
En marzo de 2020, se anunció un régimen de confinamiento en Moscú. La Fundación Vladimir Spivakov 
aceptó el desafío de la pandemia y fue una de las primeras en anunciar una solución audaz y no estándar: 
la creación de una plataforma en línea "¡Juntos contra los problemas!". Participantes de 52 países del 
mundo apoyaron la iniciativa y enviaron un número récord de solicitudes para participar en nuestros 
proyectos. 
 
A pesar de la pandemia que azota al país, en diciembre de 2020 se llevó a cabo el XVII Festival 
Internacional "Moscú recibe a amigos". Los virtuosos rusos tocaban en salas vacías, pero se podían 
escuchar en los rincones más remotos de nuestro planeta. Las actuaciones de participantes extranjeros de 
55 países se transmitieron en línea. La luz de la esperanza ha entrado en los hogares de personas de todo 
el mundo. 
 
 
 
 
 
 


