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Fundación Banco Santander organiza una editatona 

para visibilizar a los artistas de Cantabria 
 

• La actividad se ha realizado el sábado 26 de noviembre en colaboración con Wikiesfera en el Work 

Café de Santander. 

 

• El objetivo de la editatona es introducir en Wikipedia biografías de artistas de Cantabria que merecen 

estar en la enciclopedia online más consultada del mundo. 

 

• Durante la jornada se han introducido 5 biografías de artistas de Cantabria de diferentes disciplinas. 

. 

 

Madrid, 26 de noviembre de 2022 - NOTA DE PRENSA 

“Lo que no está en Wikipedia, no existe”. Éste es el lema que ha animado a Fundación Banco Santander a 

organizar una editatona sobre artistas de Cantabria, y asegurar que no caigan en el olvido. 

 

Una editatona o maratón de edición con perspectiva de género es una actividad en la que varias personas se 

juntan para crear contenido nuevo en Wikipedia, combatiendo las brechas de contenido de la enciclopedia libre 

y haciendo visible la ausencia de artículos relacionados con colectivos y temáticas históricamente 

invisibilizadas, como es el caso de los artistas. 

 

La jornada ha tenido lugar el sábado 26 de noviembre en el Work Café de Santander (c/ Emilio Pino 6) y contó 

con 11 asistentes vinculados con el panorama cultural e interesados en el funcionamiento de Wikipedia. La 

actividad comenzó con una charla para resaltar la importancia de aumentar el número de editores y editoras 

en la enciclopedia libre para visibilizar colectivos que cuentan con menos entradas, a pesar de tener mucha 

relevancia en el tejido cultural cántabro. Después se realizó un taller práctico para aprender a utilizar la 

herramienta de edición, puesto que no era necesario tener conocimientos previos. Tras el taller se procedió a 

elaborar las biografías de los siguientes artistas: la pintora Luz de Alvear, la artista visual Vicky Uslé, la 

ilustradora Paula Vallar, la montadora cinematográfica Sara Ontañón y la fotógrafa María Gorbeña.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_de_Alvear 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicky_Usl%C3%A9_Civera 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paula_Vallar_G%C3%A1rate 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Onta%C3%B1%C3%B3n_Fern%C3%A1ndez 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Gorbe%C3%B1a 

 

Esta actividad fomenta la participación ciudadana en Wikipedia y contribuye a la democratización de sus 

contenidos, algo fundamental para cumplir el objetivo de convertirse en “el mayor proyecto de recopilación de 

conocimiento jamás realizado en la historia de la humanidad, gracias a la participación de gente de todo el 
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mundo”, según su propia definición. Gracias a los voluntarios que han participado en la actividad, la Wikipedia 

cuenta con cinco biografías más de artistas de Cantabria. 

 

 

 

 

Sobre Fundación Banco Santander  

Fundacion Banco Santander trabaja para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva 

y sostenible.  

 

Con este objetivo desarrollan iniciativas agrupadas en tres líneas de actuación: el fomento de la cultura como 

herramienta para entender el mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el progreso de los colectivos 

vulnerables y el cuidado del medio ambiente para proteger el patrimonio natural.  

 

En todos sus programas se preocupan por crear redes de colaboración con el tercer sector para afrontar los 

principales desafíos globales. 

 

Más información sobre la Fundación en su página web www.fundacionbancosantander.com o a través de sus 

Redes Sociales: 
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