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Creadora española que trabaja desde la incomodidad, manejando 

situaciones sensibles e inquietantes para el espectador con el 

objetivo de generar una crítica social y una reacción. 

Por medio de la ironía y la descontextualización como estrategias 

principales, crea situaciones o escenarios en los que el 

espectador se ve involucrado y puede participar. Estas 

experiencias se insertan en contextos de la vida real con el objetivo 

de impactar emocional y mentalmente al espectador e involucrarle 

activamente en la propuesta. 

Desarrolla proyectos sobre temas de género cuestionando actitudes femeninas 

establecidas: en 2008 llenó las calles de Madrid con carteles en los que una mujer se 

ofrecía a hacer todo lo que se espera de la esposa tradicional a cambio de un estatus 

económico, en otra de sus intervenciones hizo que una actriz vestida de Louis Vuitton 

pidiera para un Chanel en la puerta de la tienda de la misma marca y otra de sus últimas 

intervenciones sobre la rivalidad femenina terminó siendo la imagen de apertura de las 

rebajas en varios periódicos nacionales. 

Sus acciones, dirigidas tanto a hombres como mujeres incitan al debate y muchos de ellos 

han trascendido en los medios de comunicación generando polémicas significativas. Su 

última obra "Poses" ha tenido más de 600.000 reproducciones en Youtube y ha sido 

mundialmente difundida en televisiones, internet, radio y prensa. 

 
 

BIOGRAFíA 

Yolanda Domínguez (Madrid, 1977) es artista visual y performer, estudió Bellas Artes en la 

Universidad Complutense de Madrid y ha realizado másters en Arte y Nuevas Tecnologías 

por la Universidad Europea de Madrid y  en Fotografía Concepto y Creación por la Escuela 

de Fotografía EFTI, Madrid.  Así mismo, ha realizado talleres de producción con reconocidos 

artistas visuales como Eugenio Ampudia, Daniel Canogar y Chema Madoz. 

Recientemente ha sido becada por el Ministerio de Cultura de España para la Promoción del 

Arte Español en el exterior (2010). Ha presentado su trabajo en diferentes instituciones y 

festivales como Photoespaña, Alianza Francesa Madrid, Mullier Mullieris Museo de la 

Universidad de Alicante, Feria de Arte Contemporáneo JustMad, VIII Encuentros 

Internacionales de Arte y Género y NOVA Festival de Cultura Contemporánea Brasil. 

Compagina su labor artística con la docencia a través de actividades como conferencias y 

coloquios en distintas Instituciones y Asociaciones de Mujeres de España. Es profesora del 

Máster Internacional de EFTI donde imparte el taller “Arte como herramienta de 

transformación social”. 


