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No volveré a ser avergonzada

ni me avergonzaré de mí misma

Gloria Anzaldúa

La Galería Ángeles Baños inaugura nueva temporada con “El Pretendiente”, de Manuel Antonio Domínguez, 

su tercera muestra individual en nuestro espacio.

Manuel Antonio Domínguez (Villablanca, Huelva, 1976) es uno de los creadores que con mayor intensidad 

practica el dibujo dentro de su generación. Se trata de un dibujo realista, de técnica minuciosa, de línea 

clara, definida, que se completa con acuarela, guache o collage, y donde el color se encuentra siempre 

atemperado. Característico también de su trabajo son las intervenciones dibujísticas sobre material encon-

trado: portadas de revistas, recortes de prensa o correspondencia que él recopila comprando en mercadillos 

o tiendas de segunda mano, y que manipula con un estilo muy personal para darles un nuevo sentido, una 

lectura renovada, a veces sutil y en otras ocasiones más evidente y perturbadora.

El trabajo de Manuel Antonio Domínguez se inscribe en lo que se ha dado en llamar “discurso de género”. 

Interesado durante años en analizar las cuestiones que afectan a nuestra compresión, construcción y valora-

ción colectiva de los roles del hombre, por primera vez en estas nuevas obras aborda abiertamente la figura 

de la mujer, y en concreto la soltería femenina. Su labor se centra en la revisión e interpretación de las for-

mas inmutables, sexistas y patriarcales que han aparecido sobre este tema en nuestro entorno más cercano.

El valor de la propuesta reside en su virtud de multiplicar las posiciones de género que permite la mirada, 

y en su capacidad para hacer un análisis histórico más específico de la visión del derecho y el deseo de 

algunas mujeres a estar y vivir solas. Domínguez ofrece nuevamente su propia versión de la contaminación 

que sufrimos bajo la dominación masculina heteronormativa, aportando imágenes actuales de identidad y 

nuevos modelos dentro de la diversidad. Estas/sus “nuevas mujeres” rechazan abiertamente la relación de 

los términos soltería y fracaso social, identificándolo más como un derecho a decidir y a una evolución natu-

ral de la independencia económica y familiar de la mujer conquistada en estas últimas décadas. Sus féminas 

se muestran seguras, arrogantes y muestran a la mujer soltera de una forma nueva a la luz de su historia.

Manuel Antonio Domínguez es Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Arte Público por la Universi-

dad Politécnica de Valencia, donde también cursó un Máster en Arte y Producción Artística. Entre sus expo-

siciones más recientes cabe destacar “La relación estable”, realizada dentro del programa Conexiones 13 

en el Museo ABC de Madrid, con itinerancia en el Museo de Bellas Artes de Huelva; “Quién es es hombre?”, 

en el Centro TEA de Tenerife; en el Museo de Arte Moderno de La República Dominicana, y “Traslaciones” 

(Beca Daniel Vázquez Díaz), en la Sala Siglo XXI del Museo de Huelva. Además ha participado en ferias 

de arte tanto a nivel nacional como internacional, ArcoMadrid, Arte Santander, Casa Leibniz (Madrid), Volta 

Basel, Arte Lisboa, ArteBA o ChaCo. Sus obras forman parte de numerosas colecciones: Colección DKV, 

Fundación Guasch Coranty, Colección El Brocense, Diputación de Cáceres, Colección Vélez (Colombia), 

Colección Roche (Suiza),Diputación de Cáceres, 21c Museum (EE.UU), Junta de Andalucia...                                                                 





La soltería femenina. Publicaciones intervenidas. Medidas variables. 2018



La soltería femenina. Detalle



La soltería femenina. Detalle



La soltería femenina. Detalle



Salto de independencia. Instalación. Billetes intervenidos y madera. Medidas variables. 2018



Salto de independencia. Detalle







El gran capital intelectual. Acuarela. 100 x 143 cm. 2018



Anotaciones de diario. Detalle. Acuarela. 2018



Cantares ilustrados. Postales intervenidas y madera. Medidas variables. 2018



El pretendiente. Instalación. Cuerdas, rostroa lápiz inacabado y maderas. Medidas variables. 2018



Anotaciones de diario. Ilustraciones intervenidas. Acuarela. 2018





Anotaciones de diario. Detalle. Acuarela. 2018





Insumiso. Instalación. Sábanas e imagen de virgen intervenida. Medidas variables. 2018



Modelos de cultura. Instalación. Libro, atril y tapiz. Medidas variable. 2018







Vapuleada. Instalación de suelo. Imagen intervenida y maderas. Medidas variables. 2018







Cultos de rueda. Acuarela. 65 x 50 cm. 2018





Uniformidad del desencuentro. Acuarela. 65 x 50 cm. 2018



Abiertamente declaradas. Acuarela. 65 x 50 cm. 2018





Dura a veces unos pocos de minutos, a veces horas. Acuarela. 65 x 50 cm. 2018



Administradora de cereal. Acuarela. 65 x 50 cm. 2018



Administradora de cereal. Acuarela. Detalle



Miramientos  . Acuarela. 65 x 50 cm. 2018



Actos encapsulados Acuarela. 65 x 50 cm. 2018
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