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“Han pasado cinco años desde que expuse en Madrid, en la galería Evelyn Botella. La 
obra que mostré entonces, bajo el significativo título Back from Paradise, iniciaba un 
camino nuevo que rompía con las estrategias conceptuales y estéticas prominentes 
en mi trabajo hasta entonces para iniciar una nueva etapa mucho más 
representacional, fuertemente simbolista y despojada de los recursos Pop habituales 
hasta entonces en mi trabajo. 
 
Inspirándome sobre todo en la pintura figurativa alemana de la Nueva Objetividad 
(Neue Sachlichkeit) por un lado y en la tradición artística europea anterior a las 
vanguardias por otro, recuperando elementos clásicos de la pintura de género como 
el retrato o la vanitas barroca y asimilando todo ello a las preocupaciones y 
ansiedades del mundo contemporáneo, he iniciado mi particular vuelta a la tradición 
desde una perspectiva postcontemporánea y con una fuerte vena surrealista. 
 
Recientemente mi buen amigo Lee Clarke, describió estos trabajos recientes usando 
la clásica expresión en inglés “smoke and mirrors” (humo y espejos), alusión a la 
magia y al artificio, a la mentira y el engaño. Vanitas barroca. Lo cierto es que en 
estos cuadros abundan los espejos, ya como objetos físicos reflejando el mundo ya 
como grotesqueries de diseño especular. La ocultación y el misterio, el humo, son el 
reverso necesario a la idea de este universo paralelo que son los espejos. Que las 
calaveras aparezcan también es hasta cierto punto inevitable. ¿Acaso no es el 
propósito de la vanitas barroca la demolición poética de las ilusiones del mundo... Su 
humo y sus espejos? Otro tema frecuente es el pastiche. Tomar una pintura clásica 
(cubista, simbolista o renacentista) y pasearse por ella, no como un bárbaro, sino 
como un explorador. Alguien dijo una vez que la mejor ciencia ficción de lo que 
realmente habla es del pasado, sobre todo cuando simula describir el futuro. Las 
imágenes en estos cuadros operan de manera similar, son saltos en el tiempo y como 
tales, pintura de Historia."  
 

Jesús Max 

www.theredoom.net 
info@theredoom.net - tlf. 91 786 59 16 
c/ Doctor Fourquet, 1-3, 28012 - Madrid 


