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El Foro de la Cultura y el Arte de Uzbekistán 
(Fund Forum), organización líder para el 
apoyo y el desarrollo de la ciencia, la cul-

tura, la educación y el deporte nacionales, es una 
especie de fábrica de sueños. 

  Fundado en 2005, el Fund Forum tiene como 
objetivo el crecimiento y el desarrollo del fuerte 
potencial espiritual y de las tradiciones nacio-
nales de Uzbekistán, a través de los recursos 
intelectuales de célebres representantes en dis-
tintos ámbitos con el fin de cultivar las jóvenes 
promesas del país al tiempo que ofrece oportuni-
dades a nivel local e internacional.

  A través del apoyo a jóvenes talentos, el Fund Forum refuerza 
la élite creativa nacional y promueve el rico y genuino patrimonio 
histórico nacional y la diversidad de la cultura y el arte modernos de 
Uzbekistán. El Fund Forum cuenta con un variado currículum que 
incluye proyectos de moda y diseño, creatividad infantil, deportes, 
festivales, conciertos, conferencias, foros, mesas redondas y proyec-
tos sociales y con fines benéficos.    

“En Uzbekistán hay muchos jóvenes con talento que necesitan 
una oportunidad para convertirse en personas seguras de sí mismas 
a edades tempranas”, explica Gulnara Karimova, fundadora y presi-
denta del Fund Forum, ex alumna de Harvard y empresaria de gran 
éxito. “Nuestros apasionantes e innovadores proyectos inspiran a la 

gente joven de muchas maneras, ofreciéndoles un entorno divertido 
en el que pueden disfrutar a la vez que ganan en confianza en sí mis-
mos y desarrollan sus talentos y habilidades naturales”.   

El Fund Forum fue la primera organización de la Commonwealth 
de Estados Independientes en convertirse en socio oficial de la 
UNESCO y cuenta con oficinas en varias ciudades importantes del 
mundo, incluidas Moscú, Pekín, Tokio y París. Asimismo, el grupo 
goza de fuertes lazos culturales con socios en el Reino Unido, Suiza, 
España, Rusia, Egipto, China, Japón, Francia, Bulgaria y Bélgica y ha 
firmado varios acuerdos de cooperación en Europa y Asia. 

El Fund Forum cuenta entre sus fundadores y socios con algunas 
de las personalidades y celebridades del mundo de la cultura y el arte 
así como figuras reconocidas de países extranjeros. 

Liderada por Gulnara Karimova, la organización cuenta además 
con otros miembros destacados y significativos como Nabi 
Abdurakhmanov, director artístico del Teatro de la Juventud de 
Uzbekistán; Eduard Sagalaev, presidente de la Asociación Nacional 
de Locutores Rusa; Masut Fatkulin, presidente del Comité Ejecutivo 
de la Confederación Internacional de Sindicatos de Artistas, en la 
Federación de Rusia; y Tursunali Kuziev, presidente de la Academia 
de las Artes de Uzbekistán.

A ellos se unen los pintores Akmal Nur y Ortikali Kozokov, artistas 
honorables de Uzbekistán; Edward Rtveladze, doctor en Historia, 
profesor y científico de prestigio; y por último Tigran Mkrtychev, 
subdirector del departamento científico del Museo Estatal de Arte 
Oriental de Moscú en la Federación de Rusia.

Además, el Fund Forum ha establecido en el país varias orga-
nizaciones dedicadas al arte, la educación, los deportes, las artes 
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Más allá de la Ruta de la Seda

el revolucionario trabajo del Foro de la cultura y el arte de uzbekistÁn 

añade un nuevo capítulo al rico patrimonio del país
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Foro Económico Mundial sobre el Oriente Medio, mayo 2009.
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El concurso “Voces del futuro” tiene una gran 
acogida entre los jóvenes. 
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escénicas, actividades culturales e iniciativas juveniles. El grupo 
patrocina y colabora en un amplio abanico de eventos y actividades 
a lo largo del año. Una de sus apuestas más exitosas es la creación 
de una red de Centros de Creatividad Infantil que ofrece una serie de 
oportunidades educativas gratuitas a más de 2.000 niños en la capital 
Tashkent y en la ciudad de Samarkand.    

Los centros forman a los jóvenes en los valores culturales tradi-
cionales uzbekos, aficiones y pasatiempos como la música, el baile, la 
costura, el ajedrez y la pintura. Los alumnos reciben también cursos 
básicos de informática y cursos introductorios de lenguas y cultu-
ras extranjeras. Muchos de ellos participan en proyectos internacio-
nales y concursos en varias categorías accediendo así a los mejores  
escaparates de arte y fotografía en exposiciones y galerías extran-
jeras. Ante el gran éxito de los Centros de Creatividad Infantil, el 
Fund Forum se prepara actualmente para abrir nuevas instalaciones 
en otras ciudades.   

Por otra parte, el Complejo Deportivo Infantil lanzado en 2005 con 
el apoyo financiero del Fund Forum forma a más de 200 jóvenes 
talentos con los mejores entrenadores en gimnasia artística, wishu 
y otros deportes. Los jóvenes más talentosos participan en competi-
ciones de alto nivel y exhibiciones. Los logros de estos extraordi-
narios atletas en seis categorías de edad fueron reconocidos en una 
espectacular gala concierto.

Tashkent se convierte en sede de la moda internacional
La Semana del Diseño y de la Moda Style.uz se organiza anualmente 
en colaboración con la Asociación de Modelos Dom Stilya (Casa de 
Moda) desde 2006. El proyecto presenta un variado programa de 
arte compuesto por pasarela, presentaciones, clases magistrales, 
arte y exposiciones de moda y concursos. Entre los participantes 
se encuentran algunos de los diseñadores más famosos del mundo, 
dueños de firmas de joyería y moda, personalidades del mundo del 
espectáculo, editores de revistas de moda, personajes públicos y 
representantes de la prensa internacional. La capital cultural que este 
año celebra su 2200 aniversario, aspira a convertirse en sede global 
y reconocida de la moda, gracias a su rico y variado patrimonio, su 
hermosa y vívida arquitectura y sus llamativos colores que cautivan a 
los visitantes y a la prensa convocada.

El éxito del Fund Forum ha sido tal durante los últimos cinco 
años que en 2008 la Semana del Diseño y de la Moda Style.uz  

atrajo a numerosas personalidades internacionales obteniendo una 
gran aclamación pública y una importante cobertura mediática. 

Esta fusión de moda representó el encuentro entre Este y Oeste y 
ofreció a los diseñadores una plataforma perfecta desde la que exhibir 
sus coloridas creaciones. 

Organizada por la polifacética y creativa mecenas Gulnara 
Karimova, la semana de la moda de Tashkent acogió a los diseña-
dores más famosos del mundo, dueños de firmas de joyería y moda, 
personalidades del mundo del espectáculo, personajes públicos y 
representantes de los medios de comunicación de muchos países.

Con ocasión de este espectacular evento celebrado en octubre, se 
publicó un dossier con marcas mundialmente conocidas como Sisi 
Wasabi, Wolford, Dsquared2, Revillon, Guy Laroche, Chopard, y 

las Casas de Moda de Alena Akhmadullina y Julia Dalakyan, Norio 
Surikabe, y Suneet Varma. También participaron el legendario 
modisto japonés Takada Kenzo, así como las grandes estrellas de la 
música Julio Iglesias y Rod Steward que actuaron en directo para los 
invitados y contribuyeron a que el prestigioso evento tuviera cober-
tura mediática en más de 150 canales internacionales. 

Gulnara Karimova, experta en moda presentó las nuevas colec-
ciones de ropa y joyas de su propia marca Guli en la ceremonia de 
inauguración del evento. Durante la semana, Karimova y Caroline 
Gruosi-Scheufele, copresidenta de la joyería suiza Chopard, sor-
prendieron a los asistentes con el lanzamiento de una colección con-
junta de Chopard & Guli. 

Ambas declararon que todos los beneficios de la colección irían des-
tinados a proyectos organizados por el Fund Forum, promesa que fue 
muy bien recibida por parte de todos los asistentes.

Gala final del concurso de talento juvenil Kelajak Ovozi organizado por el Fund Forum y celebrado en Tashkent 2008.  
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de arte compuesto por pasarela, 

presentaciones, clases magistrales, 
arte y exposiciones de moda  

y concursos

C WF UzFF v7 ESP.indd   3 06/10/09   16:05



Fund Forum
Fund Forum

Fund Forum

Fund Forum
Fund Forum

Fund ForumFund Forum Fund Forum
Fund Forum

Fund Forum

Fund Forum
Fund Forum
Fund ForumFund ForumFund ForumFund Forum

Fund ForumFund ForumFund ForumFund Forum
Fund Forum

Fund Forum

Fund Forum

Fund Forum
Fund Forum

Fund Forum
Fund Forum

Fund Forum

Fund Forum

FUND FORUM

FUND FORUM

FUND FORUM
FUND FORUM

FUND FORUM

FUND FORUM

FUND FORUM

FUND FORUM
FUND FORUM

FUND FORUMFUND FORUM
FUND FORUMFUND FORUMFUND FORUM

FUND FORUMFUND FORUMFUND FORUM
FUND FORUM

FUND FORUM

FUND FORUM

FUND FORUM

FUND FORUMFUND FORUM

FUND FORUMFUND FORUMFUND FORUMFUND FORUM
Otros eventos destacados organizados por el Fund Forum son:

Feria Exposición Arte-Bazar
Este popular evento cultural se celebra dos veces al año en el Centro 
Nacional de las Artes del Fund Forum en Tashkent. La exposición 
reúne a los maestros consagrados de todo el país en alguna de las 
artes aplicadas así como a jóvenes artesanos y aficionados con ta-
lento.

Festival Infantil de Moda Bolajonlar-Shirintoylar 
El Festival Infantil de Moda “sweet children” se celebra anualmente 
en colaboración con la Asociación de Diseñadores Osiyo Ramzi 
(“símbolo de Asia”) de Uzbekistán. El evento consiste en un espec-
táculo de moda infantil y una exposición de juguetes nacionales, 
piezas de diseño y uniformes escolares. También se organizan con-
cursos para elegir al mejor diseñador, al mejor modelo de pasarela y a 
la mejor decoración artística de escenario. 

Festival de Cultura Tradicional Asrlar Sadosi
Este festival celebrado al aire libre presenta toda la diversidad de las 
tradiciones nacionales y costumbres, artesanía y cocina junto con el 
apreciado arte de contar cuentos. Se celebra en distintas regiones de 
Uzbekistán en las que cada lugar cuenta con un patrimonio único y 
unas tradiciones centenarias transmitidas de generación en genera-
ción.

Festival de Creatividad Infantil Yangi Avlod
Se celebra cada año desde el 2004 con el apoyo de la Organización 
Infantil Kamalak (“arco iris”). 

  El festival no sólo se ha convertido en un instrumento importante 
de descubrimiento y apoyo a los niños locales con talento sino que 
sirve además de escaparate para mostrar sus talentos y actuar con 

personalidades en su país y en escenarios internacionales.

Concurso de Jóvenes Talentos Kelajak Ovozi
El concurso anual “Voces del Futuro” es uno de los proyectos más 
importantes destinados a los jóvenes de Uzbekistán. Está abierto 
a participantes entre 15 y 25 años en categorías que van desde la 
arquitectura y el diseño y tecnologías de la información a proyectos 
técnicos y literatura. 

Alrededor de 54.000 jóvenes compitieron el año pasado por los 150 
premios ofrecidos: casi el doble de los que habían participado el año 
anterior. “El objetivo de este innovador proyecto es el de desarrollar 
el talento de los jóvenes y ofrecerles ayuda y apoyo en un entorno 
competitivo”, afirma Gulnara Karimova que añade que el aumento 
del número de participantes refleja la extraordinaria dedicación, de-
terminación y trabajo de los organizadores del concurso. 

Los ganadores del Concurso de Jóvenes Talentos Kelajak Ovozi son 
invitados a participar en varias exposiciones y eventos extranjeros y 

reciben un apoyo financiero que les permite desarrollar sus talentos 
y alcanzar su máximo potencial.

Centro de Iniciativa Juvenil Kelajak Ovozi 
El Centro de Iniciativa Kelajak Ovozi que en la actualidad es una de 
las organizaciones juveniles líderes en el país viene a complementar 
el concurso de talento juvenil. Formado en 2006 por los ganadores 
de distintos proyectos en colaboración con otros jóvenes, el centro 
anima activamente a los niños a crear ideas y a desarrollarlas por sí 
mismos y algunos de sus miembros participan a menudo en eventos 
culturales nacionales e internacionales.     

El coordinador del centro organiza foros, campamentos de forma-
ción, talleres y actividades asociadas para miles de jóvenes del país 
en las que los participantes pueden aprender idiomas extranjeros, 
desarrollar sus habilidades comunicativas y participar en el periódico 
interno y la cadena de televisión como parte de un curso de forma-
ción en medios de comunicación. 

Festival “Joven Uzbekistán” Navkiron O’zbekiston  
El Festival bianual de Artes Tradicionales y Contemporáneas 
“Uzbekistán Joven” es uno de los primeros proyectos juveniles del 
Fund Forum destinados al descubrimiento y el apoyo de los artistas 
jóvenes y maestros menores de 35 años. Los participantes presentan 

3 www.worldfocus.es

Presentación de cultura uzbeka organizada por el Fund Forum en el Ayuntamiento de Viena. Vista de Tashkent. Semana del Diseño y de la 
Moda de Tashkent.

El objetivo del concurso juvenil 
Kelajak Ovozi es el de desarrollar 
el talento de los jóvenes y ofrecerles 
ayuda y apoyo en un entorno 
competitivo
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sus trabajos que deben aportar una nueva percepción sobre los dis-
tintos estilos de arte.   

El festival Navkiron O’zbekiston ofrece una mezcla de tradiciones y 
tendencias modernas, del pasado y del presente, del este y del oeste.

M&TVA
Deslumbrante ceremonia de premios de la música, TV y vídeo arte 
establecida conjuntamente con la asociación de Autores y Artistas y 
el canal de televisión TVM en 2006. Sin embargo, desde 2008 se han 
incluido igualmente unos premios de moda en la ceremonia para las 
personalidades más elegantes en distintas esferas. 

La audiencia vota para elegir al honorable jurado que está compues-
to por algunos de los nombres más destacados del arte y la cultura de 
Uzbekistán.

Becas para ayudar a jóvenes talentos 
El Fund Forum juega un papel importante en la educación superior 

a través de varios programas que tienen como objetivo ayudar a los 
jóvenes en el núcleo de sus trabajos, proyectos y visión. Desde 2005, 
casi 300 estudiantes dotados han ganado plazas en el prestigioso 
Programa de Becas Educativas beneficiándose así de una educación 
universitaria financiada por el Fund Forum.

En 2008, 99 beneficiarios fueron elegidos entre los 1.400 estudi-
antes que participaron, cifra que confirma la tendencia creciente en el 
número de participantes desde su inauguración. 

Mujer del año e Interacción Virtual 
El Fund Forum va más allá de la mera ayuda a los niños. El concur-

so nacional “Yil Ayoli” (Mujer del Año) crece como instrumento de 
reconocimiento a los logros de las mujeres que concilian los deberes 
familiares con los éxitos profesionales. Creado en agosto de 2007, el 
concurso ofrece a las mujeres la oportunidad de expresarse a través 
de la artesanía, las composiciones florales, las habilidades culinarias 
y musicales, a la vez que mejoran sus acciones sociales a través del 
proyecto.

Los ciudadanos uzbekos con acceso a Internet pueden igualmente 
interactuar una vez al año con los representantes del Fund Forum, 
con algunas personalidades y con los ganadores de los proyectos a 
través de la página web www.on-line.uz. Los debates virtuales sobre 
temas como la cooperación internacional, la cultura y el arte, la ju-

ventud y las obras benéficas, forman parte del evento.

Promoviendo Uzbekistán mundialmente
En un plano más esencial, el Fund Forum es igualmente miembro fun-
dador del Fondo de Apoyo a Iniciativas Sociales de Uzbekistán (SISF), 
una organización no gubernamental y sin fines lucrativos que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos uzbekos a 
través de programas de salud, educación, infraestructuras, medio am-

biente y de apoyo social. 
Como presidenta del Consejo de Administración del SISF, Gulnara 

Karimova contribuyó a mejorar significativamente la imagen de la 
organización con su participación en el Foro Económico Mundial de 
Oriente Medio celebrado en mayo de este año en Jordania. El Foro 
de tres días que tuvo como anfitriones al Rey Abdullah II y a la Reina 
Rania de Jordania reunió a 1.400 líderes de 85 países. 

Karimova fue una de las ocho ponentes que participaron en 
una sesión sobre cooperación internacional en Oriente Medio y 
promoción de los países en el panorama internacional a través de 
actividades culturales. Su discurso se centró en la promoción de 
Uzbekistán hoy en día como uno de los puntos centrales de la Gran 
Ruta de la Seda – “cruce de civilizaciones”. Karimova insistió en el 
proceso abierto de formación de la sociedad civil, la contribución de 
las instituciones públicas en la construcción de una imagen positiva 
de Uzbekistán en el extranjero y en el desarrollo de la cooperación 
internacional cultural y humanitaria. 

Entre los ponentes que participaron también se encontraban 
Alastair Newton, destacado analista político de la compañía Nomura 
del Reino Unido; David Appia, Embajador francés para la Inversión 
Internacional y presidente y director ejecutivo de la Agencia Invertir 
en Francia, y Muhammad Lutfi, presidente de la Junta Coordinadora 
de Inversión (BKPM) de Indonesia.

Desde 2005, casi 300 estudiantes 
dotados han ganado plazas en el 
prestigioso Programa de Becas 

Educativas beneficiándose así de 
una educación universitaria

Vista del Mausoleo de Gur-Emir en Samarcanda (Uzbekistán) y a la derecha, Festival Asrlar Sadosi de cultura tradicional organizado por el Fund 
Forum en Bostanlik district, Tashkent 2009.
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