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FAIR SATURDAY, MUNDUA ARTE ETA 
KULTURAREN BITARTEZ ALDATZEKO EGUN BAT 

El sueño humanista y utópico de unos jóvenes de Bilbao. Este movimiento o festival se ha 
convertido en la mayor movilización cultural con impacto social. Su propósito consiste en 
provocar la movilización masiva de la sociedad cada último sábado de noviembre, día 
posterior a Black Friday, destinando adicionalmente parte del valor de cada uno de los 
eventos culturales participantes a una causa social elegida por los propias entidades y 
artistas. 

En síntesis Fair Saturday es: 

• Un movimiento cultural nacido en Bilbao con presencia creciente global… 
• …basado en la organización abierta y participativa de eventos culturales… 
• …cada último sábado Noviembre, día posterior a Black Friday… 
• ...apoyando adicionalmente cada evento la causa social que los propios artistas o 

entidades culturales eligen 

Porque como ha destacado D. Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao, “vivimos en una 
sociedad cada vez más individualista, donde la solidaridad se reduce a reductos muy 
pequeños. Ezina ekinez egina.” Mediante este festival cultural participativo y social, Fair 
Saturday pretende demostrar el poder transformador del arte y la cultura y su “papel 
esencial” en el futuro para crear un mundo mejor, creando sociedades más ricas, justas y 
empáticas con las necesidades de los demás. 

Fair Saturday nace con los objetivos de: 

• Ayudar a situar el arte y la cultura como protagonistas en el centro de la sociedad 
• Hacer reflexionar a la sociedad sobre el valor esencial y transformador del arte y la 

cultura en el desarrollo de un futuro más justo, humanista y empático con las 
necesidades de los demás 

• Valorar la labor de artistas y creadores, entidades culturales e industria cultural en 
general como motores de transformación, tanto a nivel económico como social 

• Acercar pueblos a través del arte y la cultura, respetando y reconociendo las diferentes 
identidades culturales 
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VALOR PÚBLICO Y SOCIAL 

Fair Saturday es un movimiento cultural con impacto social. La cultura es transformadora 
per se. Aporta valor y genera inmensa riqueza social por el sólo hecho de tener lugar. Al 
mismo tiempo, Fair Saturday trata de lograr un segundo impacto social, asociando cada 
evento a la ONG o proyecto social que cada artista o entidad cultural seleccione. De la 
misma forma que la sal potencia el sabor de la comida, mediante este modelo reforzamos 
el carácter transformador del arte y la cultura en nuestro mundo. En cada evento del festival 
se reconoce el trabajo, difunde la labor y se aporta recursos adicionales, destinando parte 
del valor generado al proyecto social elegido. 

EMPODERAMIENTO 

Fair Saturday, tiene una clara convicción de trabajar desde Bizkaia hacia el mundo, es una 
iniciativa transformadora, capaz de provocar una fuerte movilización global, generar una 
necesaria reflexión social sobre el futuro que debemos crear y el necesario protagonismo 
de la cultura en dicho futuro, despertando actitudes y valores de justicia, empatía ante las 
necesidades de las demás y demostrando que otra forma de hacer las cosas es posible en 
un sistema económico y social necesitado de renovación. 

Después del éxito de la edición 2015, en Fair Saturday 2016 tendrán lugar más de 400 
eventos culturales en cerca de 100 localidades de todo el Estado además de algunos 
países de Latinoamérica, participando más de 10.000 creadores y estimando una 
movilización de alrededor de 150.000 personas. Según la Fundación Solidarters, 
promotora del festival, se estima generar adicionalmente al propio valor cultural entre 
150.000 y 200.000 para decenas de causas sociales. 

INNOVACIÓN 

Podríamos identificar como principales claves de su éxito y claves innovadoras: 

• Potente movilización social alrededor del arte y la cultura cada último fin de semana de 
noviembre, aprovechando “la fuerza de un día” al concentrar todos los eventos cada 
último sábado de noviembre, generando una fuerza inusitada que pretende provocar 
una ola de reflexión y movilización social. 

• Movimiento innovador y con fuerte potencial de crecimiento. Muy alta capacidad de 
escalabilidad a nivel global. 

• Alto poder de conexión territorial al desarrollarse en múltiples localidades de forma 
simultánea 

• Uso creciente de nuevas tecnologías y modelos participativos en la organización Y 
desarrollo del festival 

• Capacidad de creación en red entre artistas, entidades, localidades y disciplinas 
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• Carácter integrador de entidades de diferente procedencia: públicas y privadas, 
amateurs y profesionales, pertenecientes a diferentes territorios, disciplinas artísticas,… 

• Sharing economy. Filosofía del bien común creando sinergia entre cultura y tercer sector 
generando impacto social a favor de centenares de proyectos sociales 

En resumen, el próximo sábado 26 de noviembre, más de 10.000 artistas provocarán la 
mayor movilización cultural con impacto social, uniendo su poder creativo con el deseo de 
construir un mundo mejor en el que el arte y la cultura jueguen un papel esencial en su 
construcción y confiando en la respuesta de la ciudadanía asistiendo masivamente a los 
eventos organizados. Como bien ha apuntado el Alcalde de Bilbao, “a veces lo imposible 
puede ser posible si hay personas que crean en ello”.
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