
 

Fair Saturday [sede oficial], un día único para celebrar la cultura 

con impacto social 

"Fair Saturday, un movimiento cultural global con un impacto social positivo" 

Fair Saturday es una iniciativa lanzada por la Fundación Fair Saturday en 2015 en la ciudad de 

Bilbao. La Fundación Fair Saturday considera que hay dos elementos esenciales para construir 

sociedades más justas y desarrolladas: la cultura y la empatía. Fair Saturday es una pequeña 

idea que desea contribuir a ello.  

Fair Saturday se define como un movimiento global que pretende crear un impacto social 

positivo a través de un festival de arte y cultura cada último sábado de noviembre, el día 

siguiente al Black Friday, la mayor expresión del consumismo. Artistas y organizaciones 

culturales de todo el mundo se reúnen en un festival global siguiendo un único requisito: apoyar 

una causa social de su elección a través de su evento. 

“Construyendo sobre la experiencia” 

Fair Saturday ha sido un gran éxito, creciendo año tras año. En 2019 Fair Saturday presentó más 

de 800 eventos en 140 ciudades, con la participación de 15.000 artistas, atrayendo a 250.000 

asistentes que apoyaron causas sociales. En 2020 el programa se trasladó por completo al 

mundo online y la Fundación Fair Saturday adaptó su plataforma de eventos habitual para que 

artistas, espacios y proyectos sociales pudieran subir sus contenidos y monetizarlos, llegando 

a casi 300 eventos online en todo el mundo. 

"Programación Fair Saturday [sede oficial]" 

Fair Saturday [sede oficial] es un festival basado en la organización abierta y participativa de 

eventos culturales de todo tipo, cada uno de los cuales contribuye a una causa social elegida 

por los propios organizadores, reuniendo a personas del mundo entero. 

En 2021, Fair Saturday se celebrará el sábado 27 de noviembre. Los eventos se llevarán a cabo 

tanto in situ (sujeto a las restricciones del momento) como online, a través de la web de eventos 

de Fair Saturday.  

Jordi Albareda, fundador de la Fundación Fair Saturday, añade: "Sin el trabajo, la inspiración y la 

sensibilidad de los artistas, los espacios y las organizaciones culturales no podríamos crear las 

sociedades del futuro que necesitamos. Es el momento de crear lo nuevo, de demostrar que es 

posible levantarse como colectivo. 

Tenemos que conseguir dar un paso más, con la cultura como medio para garantizar la cohesión 

social, el intercambio, la empatía y la igualdad.” 
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