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* * * * 
 
Vivimos tiempos de desigualdades crecientes, en la que es urgente revisar los modelos de 
“crecimiento”, y en la que el “tener” guía el comportamiento humano por encima del “ser”. En este 
contexto la cultura no es importante. Es esencial para construir una sociedad más fuerte. Más 
justa. Más vertebrada. Y más empática con las necesidades de los demás.   
 
En este contexto nació en Bilbao Fair Saturday, un movimiento cultural con impacto social. Cada 
año, al día siguiente de Black Friday, trata de movilizar masivamente a la sociedad hacia la cultura, 
apoyando cada evento -un proyecto social elegido por los propios artistas-. En apenas tres años, 
esta inconsciencia ha pasado de ser una iniciativa local a ser movimiento presente en más de 100 
ciudades, siendo adoptado oficialmente por varias de ellas. Recientemente Nicola Sturgeon, 
primera ministra de Escocia, anunció el lanzamiento de Fair Saturday en Escocia en 2018. 
¿Por qué surge? ¿Qué persigue? ¿Quiénes lo lideran? ¿Su modelo de desarrollo? ¿Dificultades? 
¿Riesgos? ¿2018? ¿Visión a  futuro?. Y sobre todo, ¿tiene sentido?. 
 
Jordi Albareda Ureta es bilbaino. Licenciado en ADE por Deusto Business School. Emprendedor 
con vocación social. Fundador de Fair Saturday. Profesor visitante de DBS. Con anterioridad ha 
desarrollado su carrera en el ámbito multinacional, en los campos de la consultoría estratégica y el 
marketing y ventas. 
 
Premio Novia Salcedo en la categoría de “Personas” en 2016, entregado por SM Felipe VI. 
Colaborador habitual con proyectos culturales y de carácter social.   
 

* * * * 
 

INSCRIPCION PREVIA A TODO EL CURSO 

Se ruega confirmación de asistencia a esta conferencia, 
a la siguiente dirección ce correo: grupovasco@clubderomagv.org 

Fecha de la conferencia: 2017-12-15 

Hora: 17,00 - Lugar: Deusto Business School, Aula 16 
 

******** 

 

IZENA EMANDA IZATEA KURTSO OSORAKO 

Mesedez, hitzaldi honetara etortzekoa bazara eman ezazu izena  
honako helbidera: grupovasco@clubderomagv.org 

Hitzaldiaren data: 2017-12-15 

Ordua: 17,00h. - Lekua: Deusto Business School, 16 Gela 
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