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Barreras invisibles Inclusión social a través del arte y la cultura

La Fundación Fair Saturday nace en 2015 para 
dar soporte y visibilidad a su primer proyecto: 
el movimiento cultural Fair Saturday. Celebrado 
cada último sábado de noviembre de forma 
abierta y participativa por todo tipo de artistas 
y entidades sociales.

El equipo de la Fundación Fair Saturday trabaja 
con el objetivo de demostrar que el arte y la 
cultura contribuyen a la creación de un mundo 
más justo y sensible a las necesidades de
las personas.

Para ello también promueve diferentes 
actividades artísticas y culturales que 
fomentan la inclusión social y establecen 
puentes y lazos de conexión entre diferentes 
culturas y territorios.

Entre estas actividades se encuentra el primer 
programa de mecenazgo cultural con impacto 
social: Barreras invisibles.

www.fairsaturday.org
#FairSatursay

¿Quiénes
somos?

Fundación Fair Saturday...

http://www.fairsaturday.org
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No sabían que era imposible,
así que lo hicieron.
– Mark Twain, escritor

¿Qué hacemos?
Principales actividades...

• Organización y promoción 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 
de 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.
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¿En qué consiste?
Barreras invisibles...

Qué es Barreras invisibles
Barreras invisibles es un programa de inclusión 
social dirigido a niñas/os en entornos de riesgo 
de exclusión a través del arte y la cultura 
basado en la primera red de micromecenazgo 
cultural con impacto social.

Por qué Barreras invisibles
El arte y la cultura son necesarios para lograr 
un desarrollo profundo y rico de las personas y 
colectivos que conforman la sociedad. Hoy día 
son cada vez más las barreras que dificultan a 
los/as jóvenes el acceso a una formación básica 
en torno al arte y la cultura.

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 a largo plazo.
Son Barreras invisibles que no se ven a simple 
vista, como el empobrecimiento progresivo de 
la sociedad y la generación de grietas cada vez 
mayores de desigualdad.

EL 60,9% DE PERSONAS
EN EUSKADI NO

HA PISADO UN MUSEO
EN EL ÚLTIMO AÑO.

Kulturaren Euskal Behatokia
Observatorio Vasco de la Cultura
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Barreras invisibles

El modelo de Barreras invisibles se basa en los
3 pilares que sostienen el mecenazgo cultural.

¿Cómo funciona?
El modelo...

1 2 3Becas

Los estudios culturales y 
artísticos que financia el 

programa Barreras invisibles.

Entorno niña/o

Desarrollo de reconocimientos 
por la inclusión del programa.

Sociedad civil

Acompañamiento por parte de 
los/las mecenas.

EL 20,3% DE PERSONAS
EN EUSKADI NO LEE UN LIBRO

NUNCA O CASI NUNCA.
Kulturaren Euskal Behatokia

Observatorio Vasco de la Cultura
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• Dedicando parte de tu tiempo a 
acompañar a niñas/os del programa a al 
menos una actividad cultural al año.

• Preocupándote por seguir la evolución 
del niño/a en Barreras invisibles.

• Asistiendo a las actividades de formación 
y sensibilización impartidas por la 
Fundación Fair Saturday.

• Comprometiéndote con la inclusión 
social de los/as participantes en el 
programa Barreras invisibles.

• Contribuyendo a financiar las becas en la 
medida de tus posibilidades.

• Haciendo crecer la iniciativa en tu 
entorno, compartiéndola.

• Aportando tu experiencia y tus 
conocimientos.

• Mejorar la autoestima y la visibilidad de 
los colectivos a los que acompañas.

• Ayudas a los/as participantes en el 
programa a conocer otras realidades.

• Favoreces la diversidad en tu entorno.

• Te conviertes en promotor/a del cambio 
social a través del arte y la cultura.

• Participas en actividades culturales 
integrando a tu entorno.

• Mejora tu empatía y sensibilidad social.

• Contribuyes a desarrollar el arte inclusivo.

¿Te sumas? ¡Me sumo!
Siete formas de colaborar...Siete beneficios de ser mecenas...
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Otras formas de ayudar...

1
Como voluntaria/o
Nuestras/os voluntarias/
os desarrollan todo tipo de 
actividades administrativas, 
participan en los eventos 
promovidos por Fair Saturday 
y nos ayudan a seguir 
sensibilizando a la sociedad 
difundiendo la actividad de 
Fair Saturday a sus amigas/os, 
familiares, etc.

2
Como socia/o
Tu contribución económica 
nos ayudará a mantener los 
programas que desarrollamos 
desde Fundación Fair Saturday.

3
Como te apetezca
Puedes organizar un evento 
con tus amigas/os, una cena 
solidaria, una celebración 
familiar con fines solidarios…
¡Cualquier excusa es buena 
para acercar a niños y niñas al 
arte y la cultura!

Seguro que tienes una idea 
que nos encaja, ¡cuéntanosla!

Porque quieres tender puentes para reducir las desigualdades 
sociales a través del arte y la cultura.

Porque sabes que el arte y la cultura no son importantes, son 
esenciales para construir una sociedad más igualitaria
y humanista.

La cultura nos ayudará a vertebrar y desarrollar  la sociedad y a 
acercar pueblos respetando y valorando la diversidad.

Ayúdanos a romper las Barreras Invisibles: 

¿Qué más
puedes hacer?

Sé el cambio que quieras
ver en el mundo.
– Mahatma Ghandi



www.fairsaturday.org
www.barrerasinvisibles.org

#FairSaturday

Contacto:
barreras@fairsaturday.org

saioa@fairsaturday.org
+34 690 812 714

Entidades colaboradoras:

http://www.fairsaturday.org
mailto:www.barrerasinvisibles.org?subject=
mailto:barreras%40fairsaturday.org?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20Barreras%20invisibles
mailto:saioa%40fairsaturday.org?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20Barreras%20Invisibles

