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FRANCISCO: Buenos días Maximilian Jeske, o si prefieres, Monsieur Jeske. En primer lu-
gar quiero agradecerte el haber sido tan amable y darnos el placer de disfrutar de tu 
obra en ÍMPETU. Comenzar haciendo caminos de la mano de Naissance II, será un 
momentum que nunca olvidaremos. 


MAXIMILIAN: Buenos días Fran. Para mí también es un placer poder colaborar con voso-
tros. 


FRANCISCO: Desde que conocimos tu obra a través de instagram (@mjeskej), no hemos 
podido dejar de contemplar el preciosismo que irradia. ¿Cuál es tu principal fuente de 
inspiración?¿De dónde nacen tus obras?


MAXIMILIAN: Mi principal fuente de inspiración es el arte clásico y cómo éste puede ser 
reinterpretado, dotándolo de una nueva perspectiva para el público moderno. Mis obras 
nacen de esa idea, en temas y retratos clásicos, sacándolos de su contexto e impri-
miéndoles un nuevo significado.


FRANCISCO: Es evidente que eres un enamorado de la historia, del diseño y del mundo 
digital. ¿Qué estilos y movimientos artísticos te representan?¿Qué pintores o artistas 
han influido en tu concepción del arte, y quién te apasiona de tus contemporáneos?


MAXIMILIAN: El neoclasicismo siempre me ha resultado fascinante, especialmente por la 
importancia que se le concede al equilibrio y a la simetría. También podría mencionar el 
Suprematismo ruso y el Op art, ambos movimientos relacionados con la abstracción 
geométrica, con la que me parece interesante trabajar. Hay un amplio rango de artistas 
que me atraen; aunque siempre he sentido especial deslumbramiento por la obra de 
Ingres, de Vigee Le Brun y de Van Dyck. Sus retratos ofrecen una visión increíble de sus 
contemporáneos y considero que es un género que no se valora lo suficiente actual-
mente. No obstante, artistas como Frans Smit, Amy Sherald y Kehinde Wiley hacen un 
maravilloso trabajo reinvindicándolo.


FRANCISCO: La aspiración a la grandeza, la preocupación por la gloria y la prioridad de la 
mujer en el retrato, parecen ser características relevantes en tus obras. Si ellas pudieran 
hablar, ¿qué dirían de ti?


MAXIMILIAN: Me sentiría satisfecho simplemente si pudieran hablar. El papel de la mujer a 
lo largo de la historia ha sido casi siempre un papel mudo y resignado. Es tal vez por 
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eso que sus retratos nos suelen hablar mucho más que los masculinos. En sus miradas 
podemos encontrar una profundidad y deseos de comunicar que se ven frustrados en 
sus imágenes mudas.


FRANCISCO: Tu trabajo parece tener muy presente una mirada hacia el pasado, cargada 
de sehnsucht o nostalgia. ¿Qué deseas transmitir mediante tu obra? 


MAXIMILIAN: Ingres afirmaba que teníamos la obligación de preservar el culto de lo ver-
dadero y perpetuar la tradición de lo bello. En sus palabras hay una verdad que es difícil 
de definir; pero creo que cada artista busca lo mismo, ya sea encontrando la belleza en 
lugares inesperados o descubriendo nuevas formas de expresarla.


FRANCISCO: La combinación y el elegante contraste de la tradición pictórica clásica y el 
diseño gráfico hacen que tu obra sea única. ¿Desde cuándo te interesaste por esta es-
tética?


MAXIMILIAN: Siempre me ha interesado el arte clásico, al cual solemos relacionar con pa-
lacios y museos; sitios tradicionales y desconectados del mundo moderno. Y fue vi-
viendo en Milán cuando se me ocurrió que el mundo y el arte contemporáneo podían 
convivir y fusionarse en una mezcla interesante.


FRANCISCO: Hemos observado que muchos de los estampados o motivos que utilizas se 
corresponden con el papel estampado, los tejidos o la pintura en sí misma. ¿Trabajas 
con otros formatos además del digital?


MAXIMILIAN: De momento no, ahora estoy trabajando en retratos contemporáneos, pero 
lo desarrollo todo a través de medios digitales. Considero que ofrecen flexibilidad y po-
sibilidades que no se consiguen con los medios tradicionales.


FRANCISCO: ¿Cuál es el poder que poseen las dinastías reales y la aristocracia en tu 
obra?¿Cuál es para ti el momento de la historia en el que te hubiera gustado vivir?
¿Dónde y con quién?


MAXIMILIAN: Tienen el poder que les concede su influencia política y económica en la so-
ciedad de sus tiempos. El arte siempre ha servido como una manera de manifestar el 
poder. No es de extrañar entonces, que los mejores artistas solo trabajaran para la mo-
narquía y la aristocracia. En cuanto a vivir en algún momento, no hay lugar como el pre-
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sente. El romanticismo y la añoranza me resultan atractivos mientras no implique un 
escapar completo de nuestra realidad.


FRANCISCO: ¿Qué papel tiene el arte en tu día a día? ¿De dónde queda más en tu pintura, 
de Nueva York, de Madrid, de Polonia o de Colombia? 


MAXIMILIAN: De todos. No sería quien soy hoy sino fuera por las infinitas experiencias y 
casualidades que viví en todos esos lugares. Cada ciudad y cada país me han aportado 
algo que en algún momento hace o hará parte de mi obra. El arte es una constante en 
mi vida, además intento leer y nutrirme continuamente de conocimiento y experiencia, 
por lo que considero que me veo influenciado por cosas que pueden pasar en lugares 
en los nunca he estado.


FRANCISCO: ¿Cómo defines o experimentas el proceso creativo? ¿Tienen tus orígenes un 
papel fundamental en tu desarrollo artístico?


MAXIMILIAN: El proceso creativo me resulta misterioso. Hay momentos en los que puedo 
estar horas trabajando sin llegar a ningún fin; otros, en los que casi guiado por una 
mano invisible todo son facilidades. El desarrollo de mis obras está más relacionado 
con el camino de mi vida que con mis orígenes. Éstos son solamente el punto de parti-
da, un prólogo con el que trabajo y construyo, pero que no marca con tinta indeleble el 
curso de mi arte.


FRANCISCO: Para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarte cuál es para ti la fun-
ción del arte en la humanidad. 


MAXIMILIAN: El arte es, acaso, esa conexión más tangible con lo divino y lo eterno. Una 
obra maestra es un milagro continuo ante nuestros ojos, pues sobrevive y trasciende 
propósitos, estéticas y modas. En aquellas obras conviven los espíritus de una multitud 
de épocas, inspirando a nuevas generaciones, permitiéndoles maravillarse con la prodi-
giosa epifanía que supone el encontrar verdad y la belleza.
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