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José Manuel Robles, nacido en (Granada – España) en 
el año de 1968. De cuna arsca, su infancia transcurrió 
entre las destacadas obras de Federico García Lorca, 
las cuales, posterior a su muerte, fueron conservadas 
y atesoradas por sus hermanas y primas, bordándolas 
ellas mismas personalmente en 1938. Debido a su 
condición de ahijado de la hermana de Lorca, creció 
vinculado al manifiesto arsco del maestro e influencia 
de su arte. 

José Manuel también estuvo fuertemente influencia-
do por Salvador Dalí, gran amigo de Lorca en vida. Sin 
duda, estos dos grandes maestros dejaron las huellas 
de un arte surrealista, el acercamiento a la literatura, 
y el arte conceptual en José Manuel; “el romancero 
gitano” fue la poesía surrealista con reivindicaciones 
polícas que son, hoy en día, el eco de su infancia, 
combinado con la imagen de la mujer con la cesta de 
frutas, pintada por Lorca en su época. Ya a la edad 
de trece años colaboraba y aprendía del arte de la 
fotografía con sus tíos en el negocio familiar. Las va-
caciones de verano se convirtieron en la oportunidad 
perfecta para continuar aprendiendo los secretos de 
éste arte. 



Su recordada máquina ampliadora, y muchas reve-
laciones fotográficas por día, fueron constuyéndose 
en sus primeros ingresos económicos. Más tarde se 
graduó como ingeniero industrial, por la atracción a 
la electricidad, los electrones y la energía; curiosidad 
que llevó como ese niño hiperactivo que lo definió 
tanto tiempo, y que hoy día sigue presente para 
quienes lo conocen, pero la pasión y el deseo por la 
fotografía y el arte lo llevaron de vuelta a los labora-
torios fotográficos. 

Su formación en el mundo arsco se realizó oficial-
mente en la Escuela de Arte y Oficio; allí, mientras 
trabajaba con sus maestros, por invitación de ellos, 
dada la experiencia que a la fecha tenía, se profesio-
nalizó en el mundo del arte, adquiriendo los conoci-
mientos técnicos de modelado y pintura, afianzando 
su amor al arte, la escultura y la fotografía, que fuera 
el oficio que se convertiría en su principal acvidad 
económica durante años, logrando ganar, a la edad 
de 20 años, diferentes premios, entre los que recuer-
da más entrañablemente el obtenido en la Escuela de 
Arte y Oficio. Por ser este premio el reconocimiento 
a la fotografía que José Manuel nos propuso para la 
época, donde nos reveló en sus laboratorios muchas 
veces un mensaje de libertad, cuyo mensaje sigue 
expuesto en cada una de sus obras, hasta el día de 
hoy, así como la búsqueda de la felicidad en el ser y el 
destino.



Involucrado en colectivos de fotografía, y ya como 
director de agencias publicitarias, se posicionó en el 
mundo de la publicidad y la moda, liderando como di-
rector creativo en varias agencias, consolidándose de 
está forma como un profesional de la comunicacio-
nes. Siendo un maestro que vivió la llegada del color 
a la fotografía, su fascinación por la distorsión del 
color, y el interés por transmir las ideas a través de 
éste, nos conquistó, así como hoy nos conquista con 
el mismo mensaje de libertad en su visión única de la 
interpretación del color en la escultura. Después de 
este paso profundo por el arte de la fotografía, la pu-
blicidad, la moda y el arte, José Manuel nos presenta 
actualmente su obra “Entre el mar y las estrellas”; un 
admirador de la belleza del mar, la luna y el sonido 
del agua. Nos muestra su fascinación constante por 
la naturaleza, las formas y los volúmenes. 





“LA  BUSQUEDA DE LA EVOLUCION CONTINUA”

La obra de José Manuel Robles nos propone “la 
búsqueda de la evolución continua”. Esta frase a mi 
parecer, abre innumerables posibilidades dentro del 
lenguaje artístico contemporáneo en cuanto a ma-
teriales y formas para el espectador poesía en acero 
y pintura en 3 dimensiones, para apreciar un paisaje 
diferente; sí, pero no sólo para ser descrito, es para 
apreciar en sus cuatro caras unas formas nacientes, 
y a partir de ellas distintas realidades. José Manuel, a
 lo largo de su trabajo, va adentrándote cada vez más 
en un mundo  donde como espectador tus ojos harán 
un recorrido por los colores y las sensaciones que te 
producen recordar la naturaleza misma del universo.
Su arte es un  recorrido y profundización por las for-
mas. Un mundo interconectado y un arte vivo... Las 
formas bellas de esta obra son el llamado a empren-
der el viaje entre los sueños y la paz proclamada solo 
cuando se encamina el pensamiento desde el interior.







El artista ha entendido bien que estamos compuestos 
de un universo de átomos en constante movimiento,  
cambiante y en evolución, tal cual como sus formas 
más orgánicas, capturando varios mundos nos revela 
el suyo mismo en una presentación surrealista que 
desde lo abstracto nos brinda en color una visión al 
“Mundo entre el Mar y las Estrellas”. Desde la armo-
nía en su composición  nos recuerda el universo que 
es cambiante y evolutivo. El recuerdo de las formas 
en esta obra nos invita a conservarlo con su belleza.













En las obras que el artista nos devela en lista se 
puede apreciar la creatividad en los volúmenes, una 
visualización cósmica del futuro, que es a su vez una 
abstracción figurativa tridimensional que logra cau-
tivar al espectador, que permite percibir la expresión 
de la escultura antigua evocando a su vez un futuro 
no visto, es la interpretación de los sueños arranca-
da hacia una realidad cercana y una metamorfosis 
que nos recuerda el universo pero sin despegarse de 
la naturaleza cercana. Obras que te invitan a viajar 
entre el mar y las estrellas percibiendo la belleza a 
tu alrededor. Desde el punto de vista artístico; es la 
evolución de la estética y la forma para el mundo del 
futuro, es una ventana hacia la reflexión interna para 
encontrar la energía evolutiva en tu interior, es el 
avance del ser mismo hacia lo positivo.






















