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Ahora que empezamos a conocernos...

Nuestro ADN
ADN del artista Fair Saturday
Fair Saturday es un movimiento cultural abierto
a todo tipo de artistas, espacios y entidades
culturales de todo el mundo.
Es un día en el que todos/as podemos mostrar
al mundo aquello que nos une y lo que podemos
construir juntos/as. Un día para actuar por el
mundo en el que queremos vivir.
Fair Saturday es para el/la artista amateur, el/la
semiprofesional y el/la profesional. ¡Incluso para
quienes todavía no saben que son artistas!
Fair Saturday también está abierto a la
participación de todo tipo de actividades
culturales: desde un concierto de rock hasta un
taller de arte urbano o un espectáculo de ballet.
Queremos que en Fair Saturday puedas disfrutar
de todo aquello que respire cultura.
Clasificamos los eventos de Fair Saturday en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparado/a para
la aventura?
Si has llegado hasta aquí significa que compartes
el ADN de Fair Saturday y estás a un paso de
sumarte a este movimiento cultural con impacto
social. Te mostraremos cómo ser parte de la
tripulación del barco y sumarte a Fair Saturday
como artista, espacio o entidad cultural.
www.fairsaturday.org
#FairSatursay

Conciertos
Espectáculos de Danza
Obras de Teatro
Performance
Exhibiciones
Talleres
Literatura y Poesía
Cine y Audiovisuales
Espectáculos de Circo

Por supuesto, si tu propuesta cultural no encaja
en ninguna de estas categorías, escríbenos al
siguiente e-mail para que podamos incluirla:

No sabían que era
imposible,
así que lo hicieron.

info@fairsaturday.org

– Mark Twain, escritor

¿Te suena bien? Pasa de hoja y sigue leyendo…
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¿Por qué formar parte?

Sé el cambio
Fair Saturday existe gracias a los/las artistas y
entidades culturales que creen que es posible
hacer las cosas de otra manera. ¿Pero por qué
deberías tú participar en este movimiento?

Fair Saturday existe gracias
a los/las artistas.

Sé el cambio
que quieres ver
en el mundo.
– Mahatma Gandhi
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•

Porque ayudas a reivindicar el poder de la
cultura. Empezar cuesta y si es en el mundo
del arte y la cultura, aún más. Por desgracia,
hoy en día la cultura está menospreciada,
tiende a ocupar un papel secundario.
Participando, te unirás a otros miles de
artistas, demostrando que no sois pocos y que
merecéis más.

•

Formas parte de un movimiento
internacional. Desde Fair Saturday, tratamos
que se celebren eventos por todo el mundo con
el fin de lograr ser un movimiento global igual
de conocido que Black Friday. Así, el impacto
que generaremos es mucho mayor, así como la
visibilidad de todos los participantes. A través
de Fair Saturday tenderemos puentes entre
distintas ciudades, comunidades y culturas.

•

Apoyo. Te ofrecemos apoyo en todo
momento, desde cómo buscar espacio, cómo
promocionar tu evento, la creación de un
cartel… todo. Incluso, si compartes tus
historias con nosotr·s podrás ser publicado
en nuestras redes sociales, llegando a un gran
público.

•

Tu grano de arena para mejorar la sociedad.
Con tu evento estarás contribuyendo con la
causa social que elijas, ayudando a que sigan
trabajando en su causa y generando una
reflexión en el público.

Fair Saturday

Prepara tu evento Fair Saturday...

En sus marcas

¿Qué es exactamente un evento Fair Saturday? Se caracteriza principalmente por tres cosas:

1

2

3

La actividad principal es una
actividad cultural.

Tiene lugar durante el último
sábado de noviembre.

Apoya a un proyecto social
elegido por los/las artistas
participantes de la forma en que
estos/as decidan.

Al colaborar con ONGs y proyectos sociales, hacemos visible el valor de la cultura en la construcción
de una sociedad mejor. Y además, buscamos conseguir tres cosas más (sí, nos gusta el tres):

1

2

3

Reconocer el trabajo que cientos
de proyectos sociales realizan
cada día por mejorar la sociedad
en la que vivimos, mostrando
nuestro agradecimiento con el
aplauso del público.

Lograr que a través de un evento
cultural su mensaje llegue a más
personas que quizá decidan
también colaborar con su causa.

Generar fondos para que puedan
seguir trabajando, parte del
valor generado en tu evento se
destinará a la causa que hayas
elegido. La que tú decidas.
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Es importante recalcar que no queremos pedir
a los/las artistas que actúen gratis una vez
más. El evento no tiene por qué ser solidario al
100%, tú decides qué parte destinas a la ONG.
De la misma manera, eres libre de fijar un
precio de la entrada, permitir la entrada libre,
cobrar cachet… Es tu decisión. Pero hay algo
que tiene que quedar muy claro:

La cultura tiene un valor,
sois vosotros/as los/las que
habéis decidido compartirlo
con un proyecto social.
Una vez tengas en mente el evento que
quieres realizar, busca un lugar donde puedas
celebrarlo y elige la causa con la que quieras
colaborar. Nosotros/as te ayudaremos en
cada paso del camino: ayudarte a buscar el
espacio que necesitas (cómo y dónde buscar),
asesorarte a la hora de elegir una ONG, cómo
vender entradas, promocionar tu evento…
Estamos para lo que necesites y trataremos de
ayudarte en todo lo posible.

Espacios
Si dispones de un espacio en el que se puedan
organizar eventos culturales puedes:
•
•
•
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Incluir en la programación de Fair Saturday
el evento que tenías planteado para ese día.
Organizar algo especial con motivo de Fair
Saturday.
Ofrecer tu espacio para artistas de Fair
Saturday que no disponen de un espacio
donde actuar.

Fair Saturday

Un día. Cultura. Cambio.

Qué necesitas?

Recursos
Alone we can do so little,
together we can do so much.
– Helen Adams Keller, writer and activist

Desde Fair Saturday trabajaremos contigo para
que tu evento sea todo un éxito. Por eso tendrás:
•

Un espacio en nuestra web para promocionar
tu evento y los/las artistas que formen parte
de él.

•

Si eres más de apps, también tendrás
ese mismo espacio en la app oficial de
Fair Saturday, junto al resto de eventos
participantes.

•

Un diseño de cartel para tu propio uso.

•

Asesoramiento personalizado para tu evento.

Además, la programación completa de cada
edición de Fair Saturday se promocionará a
través de redes sociales, cartelería y publicidad en
medios colaboradores.
Nosotros/as no pediremos nada a cambio. Fair
Saturday es una pequeña fundación sin ánimo
de lucro que se financia a través de patrocinios
privados y la promoción cultural de ciudades
oficiales.
Nunca te pediremos parte de los ingresos de tu
evento ni participaremos en el reparto del valor
generado para los proyectos sociales que elijas.
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Incluye tu evento en el programa Fair Saturday

Un, dos, tres y...
Si todo esto te ha sonado bien, ya solo te queda una cosa: subir tu evento a la web y la app de
Fair Saturday. ¿Cómo? Muy fácil (una vez más, tres sencillos pasos):

1

2

3

Entra en:
app.fairsaturday.org

Crea un usuario y contraseña.

Pincha en:
Crear nuevo evento

Esta es la información que deberás completar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de tu evento
País
Ciudad
Disciplina artística
Evento apto para niños/as o no
Evento accesible o no
Hora de inicio y de fin
Link para la venta de entradas (si la hubiera)
Una foto principal del evento
Artistas que participarán en el evento
ONG a la que se apoya y de qué forma
Colaboradores o patrocinadores del evento (si los hubiera)
Descripción del evento que se va a desarrollar (sinopsis,
programa, biografía de los/las artistas, etc.)

Aunque todavía no tengas todos los detalles de tu evento
confirmados, puedes subir tu evento a la web y editarlo todas las
veces que lo necesites.
Eso sí, no olvides publicar todos los detalles antes de la fecha del
cierre de convocatoria, apunta: 14 de octubre.
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Final convocatoria:
14 de octubre
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El día...

Fair Saturday

¡Llegó el gran día!
Esta es la lista de cosas que no tienes que
olvidar en tu evento:

Presenta el evento
Después de presentar tu evento, cuéntale a tu
público que es uno de los muchos eventos que
se están celebrando en Fair Saturday.
Te proporcionaremos un Manifiesto que
podrás leer.

Presenta al proyecto social
Reserva de 5 a 10 minutos para que la ONG que
hayas elegido pueda contarle al público quiénes
son y qué hacen.

Números clave
No olvides además recopilar ciertos datos
para que después podamos publicar todo lo
que hemos conseguido juntos/as. ¿A que no lo
adivinas? Son tres cosas:

Disfruta
Muestra todo lo que llevas dentro y da lo mejor
de ti. Es tu día, es tu momento.

•
•
•

Termina con un recordatorio
Recuerda al público al final del evento que
pueden colaborar con la causa que has elegido,
diles cómo se destina parte del valor del evento
a dicha causa y cómo pueden seguir ayudando.

Número de artistas participantes (personas)
Número aproximado de asistentes
Cantidad generada para el proyecto social

Después de Fair Saturday, anota estos números
en la información de tu evento:
app.fairsaturday.org
16

17

Fair Saturday

Fin?

¿Qué toca después?

El día siguiente

En la Fundación Fair Saturday trabajamos duro
durante el año para preparar cada edición de este
movimiento cultural con impacto social. También
trabajamos en otros proyectos culturales que
ayudan a promover el impacto positivo del arte y
la cultura en nuestra comunidad.
Si quieres saber más sobre lo que hacemos y los
partners con los que trabajamos, visita nuestra
web ¡y síguenos en redes sociales!

Cuéntanos cómo ha ido
El mundo no termina después de Fair Saturday, y
estamos aquí para escucharte.
Queremos escucharte, queremos saber cómo ha
sido tu experiencia y cómo podemos mejorar de
cara a la próxima edición de Fair Saturday.
Puedes hacerlo en app.fairsaturday.org
accediendo con tu nombre de usuario y
contraseña o escribiendo a:
info@fairsaturday.org.

Comparte tus fotos y vídeos
También queremos contar al mundo lo que
sucedió. Por eso, te agradeceremos que compartas
fotos y vídeos de tu evento con nosotros/as para
que las podamos publicar en nuestros canales.
Puedes enviar tus fotos y vídeos vía e-mail o
Wetransfer para ser parte de los recopilatorios.

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Prepárate para el siguiente
Y por supuesto, la cuenta atrás hasta el próximo
Fair Saturday empieza desde el momento en que
acaba tu evento. Si quieres volver a participar,
cuéntanoslo y nos pondremos manos a la obra.

www.fairsaturday.org
#FairSaturday
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www.fairsaturday.org
#FairSaturday
Contacto:
info@fairsaturday.org
+34 644 735 706

