
BIOGRAFÍA ANA DOMÍNGUEZ
PINTURA SOBRE SEDA Y ARTES DECORATIVAS

ANA DOMÍNGUEZ. Nace en Logroño en 1955. Durante mas de 10 años y de forma autodidacta 
principalmente, además de cursos no reglados, adquiere una solida formación en la ejecución de  
todo tipo de Artes  Decorativas.  A  partir  de  1990 comienza a usar  de forma sistemática estos 
conocimientos  participando  en  exposiciones  colectivas,  comercializando  obras  por  encargo, 
realizando  proyectos  de  Interiorismo  y  Decoración,  asesoramiento  artístico.  Compaginando  la 
labor artística activa ejerce la docencia de estas Artes en cursos patrocinados por el Ayuntamiento 
de  Logroño,  Ayuntamiento  de  Galilea  (La  Rioja),  INSERSO,  Consejería  de  Educación  Cultura  y 
Deportes de la Comunidad Autónoma de La Rioja y monográficos intensivos en empresas privadas 
de  Vitoria,  Bilbao  y  San  Sebastian.  Simultáneamente  prosigue  su  formación  en  talleres 
especializados por materias, en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valladolid y Bilbao. Crea su propia 
empresa como tiendataller-aula didáctica, exponiendo obra propia en los stands de la II, III, IV y V 
Feria de Mujer Empresaria de La Rioja (1998, 2000, 2002, 2004) con monográficos como La casa, 
Natural o Las Meninas.
Simultáneamente desarrolla  tímidamente su vocación literaria,  recibiendo un  accesit  en el  VIII  
Premio de Narración Breve De Buena Fuente (Ayuntamiento de Logroño), Primer Premio d 
Narración para adultos en el VII Concurso Literario Estaban Manuel Villegas, en Nájera (La Rioja), y 
colaboraciones en la sección literaria, Relatos Cortos, del diario La Rioja.
En 2003  forma parte  del  grupo creador  de  la  coral  Bona Cantica,  en  Logroño,  trabajando un 
repertorio coral variado y polarizado, con obras del renacimiento y contemporáneas.
Durante los veranos de 1992 al  95 demuestra su aptitud para la restauración capitaneando la 
cocina para un colectivo de entre 70 a 90 personas.
En 2005 da un giro profesional, e inicia su actividad empresarial en la hostelería con un coqueto 
bar de tapas en una de las zonas eno-gastronómicas mas visitada de la ciudad, tomando la cocina 
como  el  antiguo  taller  y  los  colores  de  los  alimentos  como  las  pinturas  que  iluminaban  sus  
pinceles.  Recibe  el  reconocimiento  de  varios  premios  a  sus  creaciones  gastronómicas  en  el 
Concurso de Tapas de La Rioja 2005, 2006, y 2007, y mención a la Innovación.
En el momento actual sigue creando con los fogones... y los pinceles. O viceversa.


