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Fundación Fair Saturday

La Fundación Fair Saturday promueve el arte 
y la cultura como actividades esenciales para 
el progreso y la convivencia humana. 
 
Promover un mundo más virtuoso, justo y 
sensible a las necesidades de las personas a 
través del desarrollo del arte, y la cultura en 
general, como actividades a cuidar y 
potenciar. 
 
Fomentar la inclusión social y establecer 
puentes y lazos de conexión entre diferentes 
culturas y territorios a través del arte y la 
cultura.  



  •  Organización y promocion del movimiento 
global Fair Saturday, un día para cambiar el 
mundo a través del arte y la cultura. 

•  Reconocer el trabajo de ONGs y causas 
sociales, ayudando a la financiación y difusión 
de su labor a través de actividades artísticas y 
culturales. 

•  Proporcionar a jóvenes en entornos sin 
recursos o en riesgo de exclusión el acceso a 
educación artística y la asistencia a eventos 
artísticos y culturales. 

•  Establecimiento de programas, becas y 
ayudas en materia de educación artística y 
cultural destinadas a personas en desventaja 
social. 

•  Fomentar la inclusión social y el desarrollo 
personal a través del arte y la cultura. 

•  La promoción, fomento y colaboración en 
actividades artísticas y culturales con 
responsabilidad social. 

•  Informes e investigaciones en materia artística 
y cultural. 

Principales Actividades de la Fundación
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Orígenes de factores de riesgo y exclusión

•  Techo 

•  Alimentación 

•  Sanidad 

•  Educación 

•  Socialización 

•  Cultura 





El arte y la cultura son necesarios en la sociedad para lograr un desarrollo profundo y rico de las 
personas y colectivos que conforman la sociedad. Pero hoy en día es cada vez son más las barreras 
que dificultan a los jóvenes el acceso a una formación básica en torno al arte y la cultural. 
 
 

Barreras…

Económicas 

Origen étnico y social 

Globalización de la 
superficialidad 

Debilidad del sector 
cultural 

Barreras…¿crónicas? 





El entorno de las personas en riesgo de exclusión cultural no se detecta fácilmente, siendo necesaria 
una reflexión al respecto con una visión del impacto en el largo plazo. Especialmente teniendo en 
cuenta las tendencias de evolución social y experiencias europeas de las últimas décadas. 
 

Barreras que no se ven a primera vista

Estas barreras no se ven a 
simple vista 

Empobrecimiento progresivo 
de la sociedad 

Pequeñas grietas individuales y 
sociales 

Riesgo de creación de 
sociedades paralelas 

No pasa nada.  



El riesgo de exclusión cultural es un tipo de 
riesgo que pasamos por alto y acentúa y 
cronifica la exclusión social general. 
 
El riesgo de exclusión cultural se refiere a la 
dificultad de acceso a estudios artísticos y 
culturales, así como a la ausencia de 
experiencias culturales de personas y 
colectivos enteros 
 
Aparece cuando una persona o colectivo: 
 
•  No recibe la oportunidad de recibir la 

educación cultural necesaria para apreciar y 
comprender diferentes sensibilidades. 

•  No tiene recursos, autonomía o posibilidad 
para acercarse a manifestaciones culturales 

¿Qué entendemos por el Riesgo de Exclusión Cultural?



Se trata de un programa de inclusión social… 
 
…dirigido a niños/as en entornos de riesgo 
de exclusión… 
 
…a través del arte y la cultura… 
 
…basado en la primera red de 
micromecenazgo cultural con impacto social. 

¿Qué es Barreras Invisibles?



Orígenes de factores de riesgo y exclusión

Programa de mecenazgo 
cultural a niños/as en entornos 
de riesgo de exclusión que 
favorezca su inclusión social



Becas
Estudios 

culturales y 
artísticos 

Sociedad Civil
Acompañamiento 
por parte de los 

mecenas. 

Mecenazgo cultural

Entorno niño/a 
Desarrollo de 

reconocimientos 
por la inclusión del 

programa 

Los pilares de Barreras Invisibles



•  Financiación de estudios en centros 
culturales reconocidos (eg. Sociedad Coral 
de Bilbao) 

•  Financiación 100% privada hasta la fecha 

•  Fuentes de financiación futura: 
 1. Fundación Fair Saturday 
 2. Empresas 
 3. Mecenas privados. Sociedad civil 
 4. Instituciones públicas   

 
•  Coste del programa: 

 2017. 30.000€. Dos niñas. Objetivo 10 
 2018. 100.000€. Objetivo 20 

Becas



•  Acompañamiento de 7 personas de la 
Sociedad Civil a cada niño/a 

•  Mecenas privados 

•  Voluntarios/as 

•  Desarrollo de “network” civil tanto para los 
niños/as como a sus familias 

Sociedad civil



•  Entradas a museos y eventos culturales 

•  Programa de ayuda a la integración 
cultural 

•  Ayuda al desarrollo cultural de sus hijos/as 

•  Facilitar experiencias culturales 

Reconocimiento del entorno niño/a



Visión de Barreras Invisibles 2026

Apadrinamiento cultural de: 
1.000 niños/as en 10 años, 
con foco principal en Bilbao 
y Bizkaia



info@fairsaturday.org
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