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1.Contexto
En Volgogrado, más conocida como Stalingrado, se produjo la caída de las tropas nazis en 1943, hecho que 

marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia de la victoria en Stalingrado fue el 

movimiento de hermanamiento internacional fundado por Stalingrado y la ciudad británica de Coventry en 1944. 

La cooperación interurbana sigue siendo un factor crucial en el desarrollo de Volgogrado. La ciudad tiene como 

prioridad la diplomacia popular: la interacción entre las sociedades cívicas, los contactos informales que afianzan el 

diálogo pacífico y la expansión de las conexiones humanitarias internacionales. Los jóvenes, que son quienes tienen 

a su cargo la construcción del futuro, son parte vital de la diplomacia popular.

2.Volgogrado y la cultura
Como en Volgogrado conviven personas de más de 120 nacionalidades, los principios básicos para la cohesión 

social son el diálogo, la convivencia pacífica y la interacción sociocultural. La ciudad tiene un comité dedicado a la 

cultura y, en 2019, contaba con 35 instituciones públicas de cultura, educación cultural y servicios culturales. Una 

de ellas es la Escuela de Arte Coreográfico para Niños de Volgogrado (EACN), abierta en la plataforma del Ensamble 

de Danza Volzhanochka en 1996. 

La EACN de Volgogrado y el Ensamble contribuyen a la preservación y promoción del patrimonio cultural y tienen 

un componente educativo. Los eventos organizados por el Ensamble apuntan a respaldar a los docentes y niños 

con talento, y la EACN es un centro de educación coreográfica. El Ensamble participa activamente en la política 

interurbana de Volgogrado y la EACN ha recibido invitados provenientes de China, Turquía, Alemania, Italia, República 

Checa, Japón, Francia, España, Gran Bretaña, Azerbaiyán, Nigeria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Bélgica, Abjasia, 

Bulgaria, y Lituania. Los participantes del Ensamble también viajan al exterior.

3. Objetivos e implementación del proyecto
3.1. Objetivo principal y metas específicas

El objetivo del proyecto (denominado Ensamble Infantil de Danzas Folclóricas “Volzhanochka” e Institución de 

Educación Extracurricular Financiada por la Ciudad “Escuela de Arte Coreográfico para Niños de Volgogrado: su actividad 

de extensión en el desarrollo de conexiones cívicas y humanitarias internacionales) es presentar la cultura rusa como 

parte indiscutible de la cultura mundial, promoviendo de esta forma su interacción con las culturas de las distintas 

naciones y países y preservando y promoviendo el patrimonio cultural de los habitantes del territorio ruso.
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EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES PRESENTAR LA CULTURA RUSA 
COMO PARTE INDISCUTIBLE DE LA CULTURA MUNDIAL
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Las metas específicas son las siguientes: 

1. representar la cultura rusa como parte inalienable de la cultura mundial

2. interactuar con las culturas de otros pueblos y países y promover la apertura mental en proyectos artísticos 
conjuntos

3. transmitir los valores, las normas y las tradiciones autóctonas de Rusia de generación en generación

4. preservar y promover el patrimonio cultural del pueblo ruso

5. organizar programas de intercambio dentro y fuera de Rusia

6. mejorar la técnica escénica de los bailarines jóvenes

7. promover la crianza moral, espiritual y patriótica

8. proveer actividades educativas 

3.2. Desarrollo del proyecto

Principales acciones

Entre las actividades clave, podemos mencionar las siguientes:. 

• Búsqueda, recopilación, estudio e investigación de las tradiciones dancísticas de las regiones de Rusia para 
producir y mostrar programas en conciertos. 

• Búsqueda de nuevas formas de eventos culturales masivos

• Organización de conferencias y presentaciones educativas

• Participación en festivales, competencias y demás eventos culturales en Rusia y en el exterior, y su 
organización

• Transmisión de la experiencia de trabajo del Ensamble a través de la asociación de coreografía de la ciudad 
para profesionales de la enseñanza, a fin de elevar el nivel de docencia en las disciplinas coreográficas 

• Creación de exhibiciones con fotos, vestuario, ilustraciones, material de enseñanza y trabajos manuales que se 
utilizarán en los programas culturales

Desde 2011 la EACN de Volgogrado y el Ensamble de Danzas Volzhanochka han participado recurrentemente en 

los proyectos internacionales de Volgogrado de diplomacia popular y cooperación interurbana, entre los que se 

encuentra la cooperación entre el Ensamble y Gaziemir (distrito de Esmirna, Turquía) y una misión a Italia para 

actuar en Ortona y en Turín. 

En 2013, el Festival Infantil Internacional “Volzhanochka invita amigos” se transformó en un evento tradicional que 

se lleva a cabo cada cinco años. En 2016, la EACN y el Ensamble contribuyeron a la Conferencia Internacional de 

la Juventud por la Paz en el Futuro organizando una clase magistral para los participantes extranjeros, y en 2017, 

contribuyeron al 2o. Simposio Internacional de las Ciudades de la Memoria.
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Impacto en la cultura y en los actores culturales locales

En las clases de la EACN los niños estudian la cultura de otros países, los fundamentos de la etnografía y las danzas 

folclóricas, al mismo tiempo que aprenden a amar y apreciar su propio patrimonio inmaterial. En el período 2011-2019, 

varios niños de entre 4 y 18 años formaron parte del Ensamble, estudiaron coreografía clásica y folclórica, demostraron 

su arte en Rusia y en el exterior, y participaron en competencias de ensayos sobre la cultura de Rusia y sus pueblos. 

Impacto en el territorio y en la población

Volgogrado ha iniciado y apoyado numerosos eventos internacionales con el objetivo de aumentar la participación de los 

residentes en la vida cultural de la ciudad. La EACN y el Ensamble fueron participantes activos de esos eventos. Durante 

el Día de la Ciudad, el Día de la Victoria, el Festival de Culturas Nacionales y las presentaciones en la Escuela, ejecutaron 

conciertos gratuitos abiertos al público en general e invitaron a aliados del exterior. Como resultado de ello, los habitantes 

de Volgogrado se familiarizaron con el patrimonio cultural de Rusia y del mundo.

LA EACN Y EL ENSAMBLE CONSOLIDARON LA AMISTAD CON LAS CIUDADES 
HERMANAS Y ALIADAS, AMPLIARON LA COOPERACIÓN CULTURAL Y 
AUMENTARON EL ENTENDIMIENTO MUTUO ENTRE LAS CIUDADES Y LOS PAÍSES.

4. Impactos
4.1. Impactos directos

Impacto en el gobierno local

La participación activa en las políticas internacionales e interurbanas de Volgogrado de la EACN y el Ensamble significó 

una contribución importante al logro de tareas estratégicas dentro del concepto “Volgogrado como capital de la diplomacia 

popular”: consolidaron la amistad con las ciudades hermanas y aliadas, ampliaron la cooperación cultural y aumentaron 

el entendimiento mutuo entre las ciudades y los países.
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4.2. Evaluación

Desde 2011, veinte egresados de la EACN ingresaron a universidades de arte en Volgogrado, Moscú (Academia de 

Danzas “Gzhel”), San Petersburgo (Academia de Ballet Vaganova), Perm y Voronezh. Adicionalmente, el Ensamble 

de Danza Volzhanochka contribuyó a los Acuerdos de Cooperación con dos ciudades hermanas de Volgogrado y 

obtuvo el Premio de Oro del Festival Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

4.3. Factores clave

Los siguientes aspectos demuestran la eficacia del proyecto:  

• Condición afianzada de Volgogrado como centro de la diplomacia popular.

• Reputación adquirida de Volgogrado como un centro de educación patriótica y un centro musical.

• Cooperación ampliada con dos ciudades hermanas y aliadas.

• Numerosas revisiones positivas y cartas de agradecimiento.

4.4. Continuidad

En el período 2020-2023, la EACN de Volgogrado y el Ensamble Volzhanochka participarán activamente en la vida de 

la ciudad a través de varios programas y eventos. La celebración del 25.o aniversario de la EACN en 2021 abrirá con 

un concierto festivo y un nuevo programa de conciertos, el que se ejecutará en cinco presentaciones en la región 

de Volgogrado y en Volgogrado. 

En 2022 se celebrará la próxima Competencia Nacional de Danza Folclórica Profesor Andrey Klimov. En la 

celebración del 45.o aniversario del Ensamble en 2023 se incluirá otro Festival Infantil Internacional, en donde se 

encontrarán niños de varios países para brindar conciertos en orfanatos, ciudades regionales y espacios al aire 

libre en el centro de la ciudad. La función de cierre se realizará en la Sala de Conciertos Central. 

5. Más información
Volgogrado fue candidata a la tercera edición del “Premio Internacional CGLU – Ciudad de México – Cultura 21” 

(noviembre 2019-mayo 2020). El jurado elaboró su informe final en julio de 2020 y solicitó que la Comisión de Cultura 

promoviera este proyecto como una de las buenas prácticas de implementación de la Agenda 21 de la Cultura.

Este artículo fue redactado por Olga Ananieva, directora de la EACN y directora artística del Ensamble 

Volzhanochka, y fue traducido y editado por Maria Deeva, funcionaria de relaciones internacionales, Dirección de 

Relaciones Regionales e Internacionales de la Alcaldía de Volgogrado, Volgogrado, Rusia..

Contacto: mg-deeva@volgadmin.ru     

Sitio web: www.volgadmin.ru


