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PRESE NTA CIÓN DE L CATÁLOGO “SPIRIT  LEVEL”  DE 
C H RISTIA N V ILLA MIDE” 
Por Mario Guixeras
Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente MAC. 2021

Consuelo Chacón y Oscar García han abordado en sus intervenciones  dos de los temas imprescindi-
bles en la obra de Christian Villamide como son la poética de lo simbólico, lo atemporal y lo místico y 
la preocupación contextualizada por el entorno y nuestras relaciones políticas, económicas y socia-
les con él. Estas perspectivas son relacionales en Christian, que nos ofrece un modo de participar de 
la relación artificial-natural en la que vivimos haciéndonos ver que no hablamos de elegir una cosa o 
la otra, sino de un ejercicio de comprensión de nuestro presente complejo donde la naturaleza y el 
hacer humano se co-producen continuamente.
SPIRIT LEVEL representa la activación de un paisaje que nos deja entrever su multiplicidad hoy: frag-
mentado, idealizado, escondido, histórico, decorativo, alterado, productivo, lírico, urbanizado. Se in-
teresa por los procesos de mercantilización, urbanización y consumo que afectan a la naturaleza etc.
Del mismo modo en que la obra de Villamide despierta una voluntad reflexiva y analítica, subyace 
bajo sus montajes un imprescindible acercamiento a lo subjetivo, a lo místico, acrecentado por lo 
atmosférico y relacional de sus proyectos, de los que siempre emerge su relación personal con lo 
natural y col lo simbólico: el Dorado, el espejismo, la aparición,  lo melancólico, el oasis …
Es significativo que Christian sea capaz de desarrollar una sensibilidad y una relación personal con la 
naturaleza, y al mismo tiempo responder desde su realidad inmediata, fabricando objetos unas ve-
ces, limitándose a observar y transformar sólo desde lo fotográfico otras construyendo atmósferas y 
trabajando desde diferentes perspectivas.
Cuando Hablamos de Christian Villamide como un artista preocupado por el paisaje, que no trabaja 
según los parámetros tradicionales del Land  Art, y vemos en él una preocupación por la forma de 
tratar al entorno pero que no se define como un artista estrictamente político, creo que nos en-
contramos con una obra que se arriesga y que se cuestiona a sí misma en cada proyecto. Con una 
obra que es capaz de despertar el paisaje real, y trabajando desde lo local, plantear unos intereses 
comunes y globales.
SPIRIT LEVEL nos ofrece, en definitiva, otras maneras de reflexionar y de hacer, acercándose a otros 
tempos, a los que pertenecemos aunque nos olvidemos de ello. Otras maneras de relacionarnos con 
el paisaje en cualquiera de sus formas, sin necesidad de domesticarlo.
SOBRE EL CATÁLOGO.
Tenemos delante de nosotros un catálogo que recoge y señala las claves y discursos de la exposición 
SPIRIT LEVEL en el MAF Florencio de la Fuente. Es necesario Hacer mención al cuidadoso trabajo que 
han desarrollado el diseñador gráfico Marcos Rivera de “ROOTTENGRAPHIC” y el propio Christian 
Villamide para lograr una edición orgánica, que da cuenta de esta exposición desde diferentes pers-
pectivas, del mismo modo en que el propio Christian Villamide concibe la obra.
Un catálogo que cuenta con dos textos, dos reflexiones diferentes que se complementan, como 
hemos dicho, la de Óscar García como profesional externo, y la mía como comisario del Museo, que 
además han sido rigurosamente traducidas al gallego y al inglés.
Este catálogo presenta en sí mismo desde la portada hasta la contraportada una pieza capaz de 
sintetizar el trabajo desarrollado durante estos seis meses, atendiendo además a detalles como el 
paisaje y el entorno de Huete, a la propia planta de la sala de columnas representada en sus páginas, 
fundamentalmente para entender el papel de “El esplendor nihilista” y la relación específica que ha 
establecido la obra de Christian villamide con el contexto y espacio del MAC Florencio de la Fuente.
Queremos agradecer de nuevo a todas las personas implicadas en el desarrollo del proyecto.
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