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¿Qué es Fair Saturday?
Un día para cambiar el mundo a través del arte y la cultura
Fair Saturday es un movimiento global de carácter cultural y social desarrollado por artistas y
organizaciones culturales que actuarán masivamente el último sábado de noviembre de cada
año apoyando con cada evento a una ONG o proyecto social. Busca situar el arte y la cultura
como protagonistas en el centro de la sociedad, así como aportar difusión, una gota de
financiación y reconocimiento a las ONG https://fairsaturday.org/
Este año FISC cooperación y desarrollo estaremos presentes en tres espacios con distintas
actuaciones que tendrán lugar a favor de un proyecto en Ngandanjika, (R.D. Congo)

CONCIERTO DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE BILBAO

Para celebrar el 20 aniversario de la Fundación tendrá lugar este concierto solidario, la Capilla de
Música de la Catedral de Bilbao así como a la Orquesta de cámara de la Catedral de Bilbao,
enmarcado en las actividades del movimiento cultural Fair Saturday. Bajo la dirección del Maestro
de Capilla, Oscar González Gasquet, escucharemos piezas polifónicas que abarcan desde el
Renacimiento hasta el siglo XX.
Lugar: Iglesia de los Santos Juanes,
Hora: 19:30
Más información del evento
https://app.fairsaturday.org/fichaevento/62

CONCIERTO INFANTIL CRESCENDO ENSEÑANZA MUSICAL

Crescendo enseñanza Musical es una Academia musical, situada en Bilbao. Ofrecerán un
concierto en el que participarán alumnos, profesores y amigos de Crescendo. A lo largo de la
tarde, se podrán escuchar piezas de diversos estilos musicales.
Asistirán también las personas residentes de la Casa de la Misericordia para disfrutar junto a todos
los asistentes de un rato de música
Lugar: Capilla de la Santa y Real Casa de la Misericordia
Hora: 17:00-18:45
Más información del evento
https://app.fairsaturday.org/fichaevento/260

TALLER INFANTIL: PLASTIC POLLUTION IN THE SEA-COLABORATIVE MURAL

Taller organizado por Ayalde Room 13 (4º de primaria) dirigido a niñas y niños que deseen
participar en un evento destinado a visibilizar el impacto de la acción humana sobre los océanos.
En este caso, se trata de incidir en las graves consecuencias de la utilización masiva de plásticos en
la sociedad actual y la necesidad de reducir su uso y fomentar su reciclado y reutilización para
preservar los mares de la polución causada por este material no biodegradable. El taller se inscribe
igualmente en las acciones desarrolladas por FISC cooperación y desarrollo en colaboración con
el Colegio Ayalde Ikastetxea, tendentes a promover el derecho a un medio ambiente sano y el
acceso al agua potable.
Lugar: Museo Marítimo Ría de Bilbao
Hora: 11:30-13:30
Más información del evento
https://app.fairsaturday.org/fichaevento/48

EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA, VALORES, DESARROLLO: “CASA DE LA CULTURA” EN NGANDANJIKA
R.D. CONGO
La "Casa de la Cultura" es una iniciativa de la ONG congoleña Projet Ditunga con la que llevamos
trabajando desde su creación en distintos ámbitos.
En esta ocasión con la Casa de la Cultura quieren lograr un espacio donde se promueva la
inteligencia, Se organizarán ciclos de conferencias en diferentes áreas de interés así como
producciones teatrales y musicales, concursos de poesía y composición literaria, proyecciones de
películas e incluso un museo de la música tradicional.
La Casa de la Cultura organizará una escuela secundaria y una biblioteca pública con 15.000 libros.
Este centro cultural establecerá un premio llamado "Premio Tshishiku Tshibangu Obispo Tharcisse" que
promoverá y reconocerá la investigación científica en la zona.
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