
HOJA INFORMATIVA DEL TRABAJO MISIONERO 
de la Fundación Benéfica Internacional Vladimir Spivakov 

 
La Fundación Benéfica Internacional Vladimir Spivakov es una organización sin 
fines de lucro fundada en mayo de 1994 por iniciativa del mundialmente famoso 
violinista, director de orquesta y figura pública Vladimir Spivakov. Las diversas 
actividades de la Fundación están dirigidas a brindar apoyo a los jóvenes talentos 
en las artes y crear condiciones favorables para su crecimiento profesional. 
 
La geografía de la Fundación cubre más de 350 ciudades en Rusia: desde 
Kaliningrado hasta Vladivostok, desde Murmansk hasta Sebastopol. 
 
Los jóvenes músicos tienen la oportunidad de actuar en las mejores salas de la 
capital rusa, otras ciudades, entre otras salas filarmónicas regionales y países de 
la CEI. 
 
Durante varias generaciones, las estrellas de la música clásica del siglo XXI han 
estado escribiendo con orgullo sobre sí mismas como "Becarias de la Fundación 
Vladimir Spivakov", el nombre de la Fundación se ha convertido en un símbolo de 
cultura y caridad en Rusia. 
 
Oficinas de representación de la Fundación: 
 

• Sede de la Fundación en Moscú; 
• La Fundación Benéfica Vladimir Spivakov para la Asistencia en el Desarrollo 

de Talentos y Habilidades Profesionales de la Juventud en la República de 
Bashkortostán, Ufa; 

• Sucursal de la Fundación "Verkhnevolzhye" en Tver; 
• Sucursal de la Fundación en San Petersburgo y la región de Leningrado; 
• Sucursal de la Fundación en Armenia y Uzbekistán. 

 

Cada año la Fundación organiza: 
 

• Más de 390 conciertos en toda Rusia para 1.500 jóvenes talentos, incluidos 
escolares con movilidad reducida. Los estudiantes de la Fundación obtienen 
una experiencia de interpretación única al actuar regularmente en 
conciertos de la Orquesta de Cámara Estatal de Virtuosos de Moscú y la 
Orquesta Filarmónica Nacional de Rusia dirigida por el Maestro Vladimir 
Spivakov; 

• Tutoriales y academias de destacados profesores de Rusia y países vecinos 
para jóvenes talentos musicales; 



• Más de 150 exposiciones de arte internacionales, incluidas las personales. 
La Fundación publica regularmente catálogos con obras de artistas jóvenes; 

• Programa de becas mensuales y únicas para cerca de 150 niños, entre 
músicos, artistas y maestros en ajedrez y matemáticas. 

 
En total, durante más de 28 años la Fundación: 
 

• Organizó más de 16.000 conciertos en ciudades rusas; 
• Realizado al menos 1.100 exposiciones de arte; 
• Publicó 18 catálogos con obras de artistas jóvenes; 
• Donó más de 850 instrumentos musicales; 
• Otorgó becas a más de 5.000 niños talentosos; 
• Proporcionó asistencia social y profesional a más de 20.000 niños; 
• Organizó asistencia médica para cerca de 800 niños, así como 190 

operaciones quirúrgicas. 
 
Con el apoyo de la Fundación: 
 

• Los niños con movilidad limitada pudieron demostrar sus habilidades en los 
mejores escenarios de Moscú y otras ciudades rusas; 

• Jóvenes talentos se sometieron a exámenes médicos en clínicas líderes en 
Moscú, región de Moscú, San Petersburgo; 

• Los jóvenes artistas de Rusia, Armenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán y Bielorrusia presentaron su trabajo en exposiciones, incluidas 
las personales; 

• Se proporciona asistencia material y creativa a músicos talentosos de las 
regiones de Luhansk y Donetsk. 
 

Proyectos Clave de la Fundación: 
 

• El Festival Internacional "Moscú se encuentra con amigos" es cabeza de 
cartel, el proyecto más grande y significativo de la Fundación desde 2004. 
Más de 40.000 niños ya han participado en el festival. Los jóvenes talentos 
tienen la oportunidad de actuar en prestigiosas salas de conciertos en 
Moscú y la región. 

• Proyecto socialmente significativo "Escucha la llamada del futuro", que 
incluye los programas del autor "De niños a niños", "Niños al margen", "Luz 
de esperanza", "Niños en problemas", "Ecología del alma" y otros . El 
proyecto cubre conciertos, exhibiciones de arte de académicos y 
participantes de programas para niños de orfanatos, huérfanos y 
discapacitados. Se realizaron conciertos en 64 colonias para delincuentes 
juveniles. Los jóvenes músicos actúan en hospitales, hospicios, pensiones 



para ancianos, para veteranos e inválidos de la Segunda Guerra Mundial, 
veteranos del escenario, etc. 

• Las academias regionales del proyecto "De niños a niños" brindan a los 
niños la oportunidad de participar en clases magistrales de profesores y 
artistas famosos de Rusia y países vecinos, entre otros: 

o Proyecto cultural y educativo “Academia de la Fundación Vladimir 
Spivakov”. "De niños a niños". Tartaristán (4 academias); 

o Proyecto cultural y educativo "Academia de la Fundación Vladimir 
Spivakov" "De niños a niños", Sakhalin; 

o Proyecto social cultural y educativo "Academia de la Fundación 
Benéfica Internacional Vladimir Spivakov en el Territorio de 
Krasnodar", p. Shepsi, distrito de Tuapsé. 

• "Quiero ser un musico." Jóvenes músicos, los becarios de la Fundación, 
actúan en el escenario de la Sala Rachmaninoff del Conservatorio Estatal de 
Moscú que lleva el nombre de Petr Tchaikovsky. 

• Un proyecto de clases magistrales en línea de destacados profesores de 
instituciones educativas en Moscú. Las clases magistrales están disponibles 
para todos en el canal de YouTube de la Fundación Benéfica Internacional 
Vladimir Spivakov. 

• Se publicaron grabaciones de conciertos de las mejores escuelas de música 
de Rusia en el canal de YouTube de la Fundación: escuelas de música en 
Perm, Novosibirsk, Omsk, Ekaterimburgo y otras. 

 
Actuaciones regulares en la filarmónica rusa: 
 

• Temporadas “Caravana del infinito… Jazz, blues, folk y clásica. Debut 
filarmónico" en el escenario de la Sala de Cámara de la Filarmónica 
Académica Estatal de Moscú; 

• Temporadas "De niños a niños", "Escucha la llamada del futuro", "Los 
amigos se reencuentran" en la Sala de Cámara de la Casa Internacional de 
la Música de Moscú; 

• “Los estudiantes de la Fundación Benéfica Internacional Vladimir Spivakov” 
en la Sala Pequeña de la Sala de Conciertos Zaryadye; 

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

• Temporadas “La Fundación Benéfica Internacional Vladimir Spivakov 
presenta...” en la Sala de Órgano de la ciudad de Naberezhnye Chelny; 

• Temporadas "De niños a niños", "Escucha la llamada del futuro" en Moscú, 
San Petersburgo, Voronezh, Ekaterimburgo, Kostroma, Novosibirsk, Omsk, 
Perm, Kazan y otras ciudades de Rusia. 

 



 
La Fundación participa activamente en los proyectos del Ministerio de Educación 
de la Federación Rusa. La Fundación colabora con organizaciones públicas y 
benéficas líderes, como OPRD (Sociedad para ayudar a los niños rusos), el 
programa "Lugar de encuentro para buenas acciones" del proyecto Sberbank 
Together, el "Fondo de renacimiento espiritual Rukhiyat", la Fundación benéfica 
"Arte, ciencia y deportes", el programa "Para TODOS" de KiVi, la Fundación 
benéfica Konstantin Khabensky, la Fundación para el apoyo de los sordociegos 
"Conexión" y en otros proyectos benéficos. 

 
Los talentos de la Fundación actúan regularmente en hospitales y otras 
instituciones médicas en toda Rusia. Durante la pandemia de COVID-19, la 
dirección de la Fundación estuvo constantemente en contacto con las principales 
clínicas. La Fundación participa brindando atención médica de emergencia y 
medicamentos tanto a los becarios de la Fundación como a todos aquellos que lo 
necesiten, así como brinda todo el apoyo posible a las clínicas financiando 
medicamentos y equipos. 

 
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la Fundación ha implementado 
el proyecto en línea "Juntos contra los problemas" en sus sitios web de redes 
sociales, publicando mensajes en video de apoyo y agradecimiento de más de 500 
instrumentistas, vocalistas, grupos de baile, mentores, médicos, artistas de 
muchos países del mundo, representantes de varias organizaciones rusas e 
internacionales, incluida la ONU. El maratón en línea "Juntos contra los 
problemas" se convirtió en una motivación para que los participantes mejoraran 
su forma y dominaran las tecnologías modernas de radiodifusión y transmisión de 
sonido. 
 
Como resultado del maratón, muchos jóvenes músicos fueron invitados a 
participar en programas de conciertos y otros proyectos internacionales en línea 
de la Fundación. 
 
En particular, se formaron varios conciertos de video para niños socialmente 
vulnerables en hospitales, hospicios, orfanatos, campos de refugiados de todo el 
mundo sobre la base de las actuaciones del maratón en línea "Juntos contra los 
problemas". 
 
En cooperación con la Fundación de Ayuda Justa de Doctor Lisa, la Fundación 
Benéfica Internacional Vladimir Spivakov ayuda a los refugiados, incluidos los 
niños músicos y sus familias de la República Pública de Lugansk y la República 
Pública de Donetsk. 
 



Festival Internacional "Moscú se encuentra con amigos" 
 
Más de 700 talentos postularon para participar en el XIX Festival "Moscú se 
encuentra con amigos". De estos, más de 450 niños talentosos de 100 regiones de 
Rusia y más de 25 países han sido seleccionados para participar en conciertos y 
exhibiciones. Estos son instrumentistas, vocalistas, recitadores, grupos de danza y 
corales, estudios de circo, artistas, orquestas y directores. 
 
El festival cubrirá no solo conciertos "en vivo" en Moscú y la región de Moscú, 
sino también conciertos en línea, a los que asistirán jóvenes artistas de regiones 
distantes de Rusia. También habrá clases magistrales en línea y consultas de 
instrumentistas de destacados maestros y profesores de instituciones educativas 
en Moscú. En los canales de la fundación se publicará una exposición online de 
obras de jóvenes artistas. 
 
Uno de los momentos emotivos más importantes del festival desde 2014 es la 
entrega del premio "Misericordia" al servicio de los ideales del humanismo. Entre 
los laureados de años anteriores se encuentran Leo Bokeria, Leonid Roshal, 
Evgeny Mironov, Mikhail Kusnirovich, Naina Yeltsina, Eugene Chaplin, etc. 
 
Se espera que el XIX festival "Moscú se encuentra con amigos" otorgue a dos 
laureados del premio "Misericordia". 
 
Durante el festival, según una buena tradición bien establecida, la Fundación 
otorga becas nominales a niños talentosos. Este año, también se otorgarán becas 
muy necesarias a los participantes del festival de la República Pública de Lugansk 
y la República Pública de Donetsk. Todos los años, los barrios de la Fundación 
reciben donaciones de instrumentos musicales y accesorios que los jóvenes 
intérpretes necesitan para su desarrollo y crecimiento profesional. 
 

 


