
JOSÉ
MANUEL
ROBLES
Del Mar a Las Estrellas

   Desde marzo 2018

bodegasportia.com

Desde hace unos años, Portia, la emblemática bodega del Grupo 
Faustino, se ha convertido en la meca de la arquitectura de vanguar-
dia en pleno corazón de la Ribera del Duero. 

En su afán de ir siempre más allá, ahora invita a sus visitantes a que 
vivan una experiencia inolvidable que aúna arquitectura, arte, gastro-
nomía y vino, o casi mejor, ‘una experiencia sensorial completa’.

Dicha experiencia se compone, por un lado, de arquitectura de 
vanguardia, con el edificio de la bodega, obra de Foster & Partners. 
Después, arte contemporáneo, con la exhibición de la exposición “Del 
Mar a las Estrellas” del escultor José Manuel Robles , que se puede 
contemplar en el interior de la bodega. También, gastronomía, con la 
nueva propuesta que se puede disfrutar en el ‘Triennia Gastrobar’ de 
la mano de ‘Maher Restauración’. Y, por último, la cata de sus cinco 
reconocidos vinos: Portia Verdejo, Portia Roble, Portia Crianza, 
Portia Prima y Triennia.

Se trata de un proyecto arquitectónico espectacular, un símbolo de 
vanguardia y futuro en el mundo del vino, donde el arte inspira arte.
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Sólo bastan unas gotas de imaginación para comprender la interco-
nexión que compone nuestro mundo. Somos esa búsqueda continua 
de formas, de ilusiones, de expresionismo. La partícula mas mínima 
compone y pertenece a una infinita creación del cosmos, y esto es 
precisamente los que José Manuel Robles pretende recrear en su 
más reciente obra “Del mar a las estrellas” donde las piezas futuris-
tas son las piezas claves de su exposición.

En cada uno de sus trabajos artísticos se ve plasmado una naturale-
za cósmica, una sincronía entre la vida, el mar, las estrellas y los 
colores. Un universo armonioso y la evolución cuántica como un 
concepto, plasmado en el surrealismo abstracto.

Las líneas conllevan a un dinamismo que sorprende en cada pieza 
única de esta obra, y de las cuales se derivan una belleza y una 
armonía del color que produce un estímulo sensorial a quien posa 
sus ojos en ellas.

DEL MAR A LAS ESTRELLAS

De origen granadino, Robles se relacionó desde su infancia con el 
arte y la creatividad.

Ingeniero industrial de profesión, el artista se formó posteriormen-
te en la Escuela de Artes y Oficios, donde adquirió los conocimien-
tos técnicos de modelado y pintura.

Sus esculturas abstractas son un recorrido por las formas y la 
estética, creando piezas tridimensionales de grandes volúmenes.  
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