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Es doctora en Historia por la UCM. Profesora de Historia de los Movimientos Sociales en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 2001. Líneas de investigación: 

-Historia de los movimientos sociales y de las relaciones de género. Centrada en el estudio de la 
acción colectiva femenina en el periodo de la Transición, en especial en Canarias. Todavía es 
un proyecto en curso del que se han presentado ponencias en Congresos y un capítulo del libro 
La acción colectiva en el cambio de época.  Los movimientos sociales en  Canarias 2017.  Brito 
Diaz (Coord.)  Catarata Ed,  Pags. 121-138, 2018. 

-Memoria e historia oral de la guerra civil y el exilio. Centrada en el análisis de las experiencias 
de mujeres y hombres a través de los relatos orales,  las memorias escritas y las fuentes visuales. 
Logros obtenidos son las publicaciones abajo reseñadas y la participación en proyectos de 
investigación centrados en esos temas. Entre ellos los financiados por el Ministerio de la 
presidencia en el año 2012. 

-Historia del sindicalismo socialista español. En especial a través de los relatos orales que se 
han ido elaborando con la realización de entrevistas en los proyectos que han conformado el 
Archivo oral del sindicalismo socialista, que ya  ha sido completado y se encuentra en los 
Archivos del Movimiento Obrero (Madrid). 

 En la actualidad es investigadora de los siguientes proyectos del MINECO: “Mujeres y saber. El 
acceso femenino a la sociedad del conocimiento en España” y “La Trayectoria Internacional del 
Sindicalismo Socialista español (1888-1986)”. 

Ha trabajado en instituciones dedicadas a la investigación en el campo de la historia oral y la 
historia de las mujeres desde sus inicios; socia fundadora del Seminario de Fuentes Orales de 
la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM; 
Presidenta de la Asociación Internacional de Historia Oral, IOHA (2008-2010) y miembro del 
Consejo de IOHA (2004 a 2012). Coeditora y autora de Memory, Subjectivities and 
Representation. Approaches to Oral History in Latin America, Portugal and Spain (Benmayor, 
Cardenal y Domínguez, Palgrave eds. 2016). Autora de Voces del Exilio. Mujeres españolas en 
México. 1939-1950 (1994) y De Ciudadanas a Exiliadas. Un estudio sobre las mujeres 
republicanas en México (2009). Capítulos de libro: Cultural History of the Spanish Civil War 
(Morcillo, ed, 2014); Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales. (Llona, ed. 
2012); ¿Mujeres sabias? Mujeres universitarias en España y América Latina (Cuesta, de Prado, 
Rodríguez, dirs, 2015). Many Voices of Oral History (Santacana y Vilanova (Eds. 2016). 

Ha publicado en revistas científicas de impacto (Revista de Indias, Bulletin Hispanique, Arbor, 
Hispania, The Public Historian, XXI Secolo, etc.) artículos sobre el exilio femenino, la historia oral 
en España, las memorias de la guerra civil y el sindicalismo socialista español. 

Información de contacto: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,Facultad de Geografía 
e Historia, Pza. Constitución s/n. 35003 Las Palmas, España.  

Correo electrónico: pilar.dominguez@ulpgc.es 


