
Me sorprende como calla mi boca,       EEEMe sorprende como calla mi boca,       EEE
Mi mente abre a mis ojos,        EEEMi mente abre a mis ojos,        EEE
Hace bailar a mis manos         EHace bailar a mis manos         E
buscando todos los elementos,        EEEbuscando todos los elementos,        EEE
que serán solo ellos los instrumentos       EEEEque serán solo ellos los instrumentos       EEEE
de mi sinfonía de emociones.        EEEEde mi sinfonía de emociones.        EEEE
Cada uno tiene la suya!         EECada uno tiene la suya!         EE
Somos únicos e irrepetibles!        EEEESomos únicos e irrepetibles!        EEEE
Espero que se deleiten escuchándose.       EEEEEEEEEspero que se deleiten escuchándose.       EEEEEEEE
El lienzo se convierte         EEEEEEl lienzo se convierte         EEEEE
en un folio en blanco         EEen un folio en blanco         EE
en suelo, en cerámica, en vidrio,        EEEEEen suelo, en cerámica, en vidrio,        EEEEE
en tela, en papel, en piedra,        EEEEEEen tela, en papel, en piedra,        EEEEEE
en plástico y en hierro…         EEEen plástico y en hierro…         EEE
Soportes físicos que interaccionan con la mujer.       EEEESoportes físicos que interaccionan con la mujer.       EEEE
La mujer de carne y hueso.        EEEELa mujer de carne y hueso.        EEEE
La mujer de Emoción.         EEELa mujer de Emoción.         EEE
La mujer es el lienzo de estados afectivos,      EEEEEEELa mujer es el lienzo de estados afectivos,      EEEEEEE
Acompañados de cambios orgánicos       EAcompañados de cambios orgánicos       E
De origen innato e influido por la experiencia.      EEEEEEDe origen innato e influido por la experiencia.      EEEEEE
¿Quién no se deleita escuchándose?       EEEEEE¿Quién no se deleita escuchándose?       EEEEEE
Como el sonido de una ola así son las emociones.      EEEEComo el sonido de una ola así son las emociones.      EEEE
Función adaptativa a lo que nos rodea.       EEFunción adaptativa a lo que nos rodea.       EE
Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente.  EEEEEEEEEs un estado que sobreviene súbita y bruscamente.  EEEEEEEE
Es algo violento pero a la vez pasajero.        EEEEEEs algo violento pero a la vez pasajero.        EEEEE
Las olas rompen y renacen en un continuo.       EEEELas olas rompen y renacen en un continuo.       EEEE
No me da miedo parar porque todo es un continuo.  EEEENo me da miedo parar porque todo es un continuo.  EEEE
La emoción es igual a VIDA.         EELa emoción es igual a VIDA.         EE
Arte es igual a VIDA.Arte es igual a VIDA.                   EE EE
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En la campaña de acción-sensibilización «El 
mundo emocional de la víctima 2022», contra la 
violencia de género, Manuel Mata Gil, escultor 

y psicólogo extremeño del COPEX-Proyecto 
PILAR (Red de asistencia psicológica a mujeres 

víctimas de violencia de género en situación de 
emergencia), ha incorporado en este proyecto 

artístico disciplinas como la instalación, 
la pintura, la poesía, la escultura y textos 

científicos.

La exposición consta de más de 30 obras que 
abordan desde distintos prismas el fenómeno 

de la violencia de género y que pretende 
encontrar respuestas cromáticas y expresivas 

al sufrimiento y a el maltrato. La muestra es, 
en sí misma, una definición de «reciclarse, 

protegerse, cuidarse, empoderarse».

Utilizando diferentes materiales encuentra 
un mundo pictórico por medio de las técnicas 

mixtas, con movimientos, formas y fusiones 
expresivas que tienen como enlace de unión las 

emociones y los sentimientos del ser humano 
«mujer» y las situaciones a las que se ve 

sometida, recibiendo ayuda y acompañándola 
en este duro momento de su vida. Los cuadros 

van acompañados de unos textos técnico-
científicos y explicativos de porqué se hizo esa 

obra y unas breves estrofas de poesía libre del 
artista.

El mundo emocional de la víctimaEl mundo emocional de la víctima  

Una exposición del psicólogo y artista plástico Manuel Mata GilUna exposición del psicólogo y artista plástico Manuel Mata Gil

Manuel cuenta con el apoyo incondicional de su hermana, la doctora 
en Psicología Sarai Mata Gil. Los dos trabajan juntos en Badajoz en sus 
Consultas Psicologia Mata Gil.  Sarai, especialista en estrés postraumático 
en violencia de género, interviene con las victimas en situación de 
emergencia y aporta valoraciones técnicas psicológicas a cada una de 
las obras plásticas, dándole un significado interpretativo enriquecedor 
al mundo emocional de la víctima, haciéndonos más conscientes de esa 
realidad tan dolorosa y enfermiza de la que se puede salir.

La exposición, que comenzó su andadura en 2011, ha estado expuesta 
en el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, en la Casa de Cultura 
de Villafranca de los Barros, en el Museo Luis de Morales de Badajoz, 
en el Castillo de Medinaceli, Palacio Ducal DEARTE… y desde el 25 de 
noviembre hasta el 18 de diciembre de 2022 se podrá visitar en Museo 
Santa Clara de Zafra.


