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Lo femenino como construcción social no deja de ser una caricatura estereotipada de 
comportamientos establecidos que se repiten una y otra vez y que asumimos de 
manera natural, sin cuestionarnos nada más. Pero seguir al pie de la letra el libro de 
instrucciones encierra sus peligros y entrar en el juego, puede significar nuestra propia 
condena.  

Preludios es una serie de estancias irreales que simbolizan ese  mundo artificialmente 
construido para las mujeres (aparentemente delicioso, encantador e inocente), en el 
que no todo son luces y que, pese a su apariencia atractiva, plantea escenas 
incómodas, vacías e inquietantes que alertan al espectador y le invitan a reflexionar 
sobre la trampa. 

El interior sobredimensionado de una casita de muñecas nos sitúa dentro de esa celda 
femenina: “si eres dulce, bella y frágil nada te pasará” parece cantar… pero ése es sólo 
un diminuto fragmento de la realidad. 
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Yolanda Domínguez (Madrid, 1977) Artista Visual y Performer, estudió Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de Madrid. Completa su formación con un master en Arte y Nuevas 
Tecnologías –Universidad Europea de Madrid- y otro de Fotografía en la Escuela de Fotografía 
EFTI de Madrid. Ha realizado talleres con los artistas Chema Madoz, Daniel Canogar y Eugenio 
Ampudia. 
Su obra ha estado presente en diferentes Instituciones y Festivales como: Photoespaña, 
Alianza Francesa de 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. 
Yolanda Domínguez compagina su faceta artística con la docencia, impartiendo en la 
actualidad el talle “Arte como herramienta de transformación social” en el Master 
Internacional de EFTI.  
Yolanda Domínguez ha sido becada recientemente por el Ministerio de Cultura español para la 
Promoción del Arte Español en el Exterior (2010). 
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