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Con independencia de la opinión 
que cada persona tenga sobre la 
tauromaquia, resulta indudable 
que se trata de una poderosa 
expresión cultural en muchos países 
mediterráneos y americanos. 

Una expresión cultural con una 
extensa influencia en los países 
en los que está presente, y cuyo 
conocimiento es relevante mantener. 
Si bien puede haber personas que 
pongan en cuestión la tauromaquia 
como expresión cultural en la 

¿CÓMO SE 
ENCONTRABA
WIKIPEDIA
ANTES DE 
WIKITAURO?

1
actualidad, nadie puede estar en 
contra del conocimiento. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta 
la extensa literatura que rodea dicha 
expresión cultural, la Fundación 
del Toro de Lidia decidió impulsar 
un proyecto que tenía como 
misión principal trasladar todo ese 
conocimiento que existe en libros y 
enciclopedias en papel al entorno 
digital, para hacerlo accesible a todo 
el mundo que quisiera informarse 
sobre dicha materia.

.
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Así somos.

Así se nos ve en internet.
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2
OBJETIVOS Impulso de 1 grupo de voluntarios 

que quedara para editar de forma 
periódica. 

Creación de una guía interna 
para la edición en Wikipedia. 

Creación de 100 nuevas 
entradas relacionadas con la 
cultura del toro. 

El proyecto de Wikitauro 
se impulsó con el objetivo 
de obtener, como mínimo, 
tres resultados: .

100+
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Implicar a expertos en cada        
uno de los campos tratados          
en el proyecto. 

Impulsar actividades 
complementarias para crear 
comunidad. 

Crear tres grupos de trabajo 
(Madrid, Salamanca y Granada).

Crear 150 entradas y categorizar 
otras 700.

Una vez concluido el 
periodo, hemos conseguido:

Crear el Wikiproyecto: 
Tauromaquia.

150+ 700
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3
ELECCIÓN
DE TEMAS 

En la fase previa del proyecto 
se realizó un proceso de 
selección de 4 temas iniciales: 

SUERTES PATRIMONIO

MUJERES POESÍA

.
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A estos temas iniciales, 
se han sumado: 

ANEXOS

OCUPACIONES
TAURINAS

LÉXICO TAURINO

ESCUELAS TAURINAS GANADERÍAS
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4
CONOCIMIENTO
DEL
PROYECTO 

Fijados los objetivos y elegidos los
temas, se elaboró un dossier explicativo, 
que fue facilitado a aquellos que
asistieron a las reuniones informativas y 
a los distintos fotógrafos, profesionales
y expertos participantes en el proyecto. 

.
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Estas reuniones se iniciaron 
en diciembre en Madrid, y 
posteriormente llegaron a 
Salamanca y Granada.
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5
GRUPO
DE MADRID 

· Fue el primero en crearse. 

· Se reúne cada quince días 
desde enero en la sede de 
la Fundación.

· Por él, han pasado 
expertos y profesionales 
del mundo del toro como 
Román, Muriel Feiner, 
Cristina Sánchez, Victorino 
Martín, Manuel Durán o 
José María Sotomayor. 

· Aparte de los editatones, 
ha realizado actividades 
como la visita guiada a 
la Plaza de Toros de Las 
Ventas, la celebración de 
las 100 entradas o la fiesta 
de fin de temporada.  

.
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14
REUNIONES
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6
GRUPO DE 
SALAMANCA 

· En febrero se hizo la 
presentación del proyecto 
en el museo taurino de 
Salamanca. 

· Se nombró a Catalina 
Quijano como coordinadora 
del grupo en la provincia, 
y ha sido la encargada de 
dinamizarlo y convocar 
los editatones. 

· Uno de sus objetivos 
principales es difundir 
todo el patrimonio local 
relacionado con la 
tauromaquia.  

· En julio realizaron un 
editatón conjunto con el 
grupo de Madrid a través 
de vídeo conferencia. 

.
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7
GRUPO DE 
GRANADA 

· En junio se hizo la 
presentación del proyecto 
a todos los interesados 
de la provincia en Colegio 
mayor de San Bartolomé 
y Santiago de Granada. 

· Se nombró a David García 
como coordinador del 
grupo, el cual ha sido el 
encargado de dinamizarlo 
y preparar los editationes. 

· Uno de los objetivos 
principales, como en 
el caso de Salamanca, 
es difundir el patrimonio 
local relacionado con 
la tauromaquia. 

.
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En Wikipedia, un wikiproyecto es una 
página donde los usuarios se coordinan 
para mejorar artículos relacionados con 
un mismo tema o actividad.
 
En este sentido, creímos necesaria la 
creación del Wikiproyecto: Tauromaquia; 
un punto de encuentro on-line para los 
editores en lengua española del mundo.

8
WIKIPROYECTO: 
TAUROMAQUIA

.
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9.
APORTACIONES 
AL PROYECTO
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Sara de la Fuente (06/02/2019)

WIKITAURO
EN 
WIKIMEDIA
COMMONS 

Con el objetivo de ilustrar y 
hacer más amena la lectura 
de los artículos elaborados, 
decidimos impulsar          
una línea de colaboración 
entre fotógrafos taurinos      
y la Fundación. 

En este sentido, durante 
las primeras semanas 
se explicó el proyecto a 9 
fotógrafos relacionados 
con el mundo del 
toro ofreciéndoles la   
posibilidad de colaborar 
mediante la cesión de una 
o varias fotos. 

Entre los fotógrafos que se 
interesaron por el proyecto 
se encuentran:

10.
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Alfredo Arévalo (11/02/2019) Javier Arroyo (13/02/2019) Víctor Luengo (13/02/2019)Luis Sánchez Olmedo (11/02/2019)
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

CELEBRACIÓN DE LAS 
PRIMERAS 100 ENTRADAS:11.



25

VISITA A LA PLAZA DE 
TOROS DE “LAS VENTAS”:
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QUEDADA POR
SAN ISIDRO:
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EDITATÓN DE FIN DE 
TEMPORADA:
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IMPACTO 
EN MEDIOS

EL PROYECTO WIKITAURO 
DE LA FTL SUPERA LAS 900 
EDICIONES EN SU 
PRIMERA TEMPORADA
Wikitauro es el proyecto de la FTL encargado de trasladar todo el conocimiento 
taurino al entorno digital.

La Fundación del Toro de Lidia (FTL), 
en sólo seis meses, ha conseguido 
posicionar la Tauromaquia como 
contenido cultural en Wikipedia, la 
enciclopedia virtual más grande y 
popular en internet, llenando un vacío 
de información que era indispensable 
ocupar y ordenar. En ese sentido, 
gracias al apoyo y patrocinio del 
Ministerio de Cultura y Deporte, la 
FTL desarrolló el proyecto y en muy 
poco tiempo, con la coordinación de 
Robert Albiol, se han conseguido 
incorporar 150 artículos nuevos y 
agrupado y completado más de 700. 
En esta primera etapa del proyecto se 
ha trabajado en cuatro líneas temáticas: 
suertes del toreo, la mujer en el toro, 
léxico taurino y patrimonio material.

12. LA FUNDACIÓN
LLEVA EL TOREO
A “WIKIPEDIA”
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“WIKITAURO NO ES EL COSSÍO, PERO 
SÍ UN PATRIMONIO INCALCULABLE”

EL PROYECTO DE WIKITAURO INICIA SU 
ANDADURA CON GRAN ILUSIÓN EN SALAMANCA

Robert Albiol, coordinador del proyecto de la Fundación del Toro de Lidia 
destinado a transformar el contenido taurino en Wikipedia, da los detalles 
del éxito de la I edición, que tendrá continuidad a partir de septiembre.

El Museo Taurino ha acogido la presentación de esta iniciativa 
cuyo fin consiste en trasladar todo el conocimiento al entorno digital.
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WIKITAURO LLEGA A SALAMANCA PARA 
DIGITALIZAR LA CULTURA TAURINA

WIKITAURO. 
CONSERVACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
TAURINO.

NAVARRA YA NO ES SOLO 
UNA COMUNIDAD: LA 
WIKIPEDIA CONTEMPLA 
UN NUEVO SIGNIFICADO 
DE LA PALABRA

Adrián Blázquez del Coso 

“El conocimiento taurino es inmenso, pero Internet no tiene ni idea”. Con esta 
premisa lanzaba la Fundación del Toro de Lidia uno de sus proyectos más 
ambiciosos de divulgación de la cultura taurina.

Si bien la semana pasada hablábamos de la censura y auto censura a la que 
está sometido el mundo del toro, esta semana hemos querido continuar aquella 
publicación con una entrevista a la FTL para que nos cuenten más acerca de 
este proyecto.

Para esta ocasión hemos hablado con Robert Albiol, coordinador del proyecto 
Wikitauro para que nos cuente todo sobre esta nueva iniciativa que ya se ha 
puesto en marcha.

[P] En primer lugar, muchas gracias Robert por atender la petición de este 
medio. Wikitauro es un proyecto muy ambicioso para la divulgación del 
conocimiento taurino. La primera pregunta es obligada, ¿cuáles han sido los 
principales motivos que han llevado a la FTL a iniciar este proyecto?

La navarra es un lance o suerte del toreo que se 
realiza con el capote, como ha mostrado en su 
Twitter la Fundación Toro de Lidia.
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En seis meses, el proyecto colaborativo de la Fundación Toro de Lidia y el 
Ministerio de Cultura y Deporte encargado de trasladar el contenido taurino 
al entorno digital, ha generado y completado hasta 900 artículos

LA ENCICLOPEDIA VIRTUAL 
PARA LOS AFICIONADOS DEL 
TOREO LLEGA A GRANADA
El proyecto centrado en trasladar todo el conocimiento taurino
al entorno digital se presenta en la ciudad.

PRESENTACIÓN DE WIKITAURO

“WIKITAURO”CIERRA CON 
ÉXITO SU PRIMERA EDICIÓN
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13.
WIKITAURO
EN EL 
FUTURO 

En esta primera edición, el proyecto 
Wikitauro ha servido para que la 
sociedad coja el relevo a la hora de 
construir un legado cultural completo 
y transversal. 

Esto ha permitido iniciar un proceso
de  exportación, a todos los potenciales
lectores hispanohablantes, de todo 
el conocimiento relacionado con el 
mundo del toro de forma objetiva y 
contrastada. 



33

MANTENIMIENTO DE LOS 
GRUPOS EXISTENTES

Necesitamos seguir dinamizando los 
grupos que se han implantado este 
año (Madrid, Salamanca y Granada), 
con el objetivo de conseguir un arraigo 
estable en el tiempo. 

Para ello, en la segunda edición del 
proyecto seguiremos potenciando 
editatones temáticos para exportar 
la cultura local de cada uno de los 
territorios, actos con expertos en el 
mundo del toro, y la interacción entre 
los distintos grupos. 

FUNDACIÓN WIKIMEDIA 

Queremos aspirar a que Wikitauro sea 
un capítulo de Wikimedia oficialmente 
reconocido.

Los capítulos de Wikimedia son 
organizaciones independientes que 
apoyan y difunden los proyectos de 
Wikimedia en un país determinado.
Actualmente existen 40 capítulos.

EXPANSIÓN DEL PROYECTO 

Con la experiencia adquirida en esta 
edición, impulsaremos la apertura 
de nuevos grupos de trabajo en 
aquellos lugares donde existe un 
capítulo de la fundación. 

A través de esta acción crearemos 
una importante red colaborativa 
estable, autónoma y de futuro, que sea 
un espejo en el que se miren muchos 
otros proyectos colaborativos. 

No obstante, y dado que este 
conocimiento es inmenso, 
tenemos que seguir sumando 
gente y generando actividad 
alrededor de Wikitauro. 
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