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El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria presenta en la 

Sala San Antonio Abad el proyecto Mapas de acción, primera exposición individual en un 

museo de la artista visual y activista madrileña Yolanda Domínguez (Madrid, 1977).  

La exposición reúne una selección de las acciones artísticas más significativas, de calado 

feminista, social y político, que esta creadora ha venido realizando desde 2009 hasta la 

actualidad, así como los proyectos Hot dogs legs y Chats, creados expresamente para esta 

exposición en el contexto de la isla de Gran Canaria. 

Con un montaje de carácter relacional, el proyecto muestra en detalle su proceso de trabajo 

y, sobre todo, de qué manera su sistema se ha ido construyendo y cobrando sentido desde 

una acción participativa y comunitaria. Plantea una revisión detallada de sus proyectos 

mediante la presentación de vídeos, fotografías y material extraído de las redes y medios de 

comunicación, que sitúan al visitante ante un trabajo que trasciende los habituales canales 

de creación, visibilidad y circulación del arte contemporáneo, y se ubican directamente en 

plataformas digitales como blogs, redes sociales y páginas webs de imágenes.  

 

 

 

 


