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“MANHATTAN...CITA CON LORCA” es un libro de fotografía que recoge el trabajo de 
Robés en esta ciudad. La edición está acompañada del texto íntegro de “Poeta en Nueva 
York” de F. García lorca, última versión revisada. Es una edición cuidada y de gran 
formato, diseñada e impresa por Lunwerg editores. 
 
Esta edición tiene asociada una exposición de 60 fotografías incluidas en el libro (con un 
tamaño de 67x84 cm. finales cada una). Tanto la edición como la exposición han sido 
patrocinadas por la Caja General de Granada. 
 
La presentación de este libro y exposición ha tenido lugar en Manhattan, a cargo del 
Instituto Cervantes, en el Centro Rey Juan Carlos I, de la New York University, el día 15 
de Abril de 2002, y la exposición se ha prorrogado hasta el 15 de Junio. En la 
presentación participaron el director del Instituto Cervantes en Nueva York, Antonio 
Garrido, el subdirector del Cultural de ABC, Fernando Rodriguez Lafuente, el director de 
la Fundación F. García Lorca, Manuel Fernandez Montesinos y el propio autor, Robés. 
 
En España la presentación se realizó en la Residencia de Estudiantes (Madrid) el dia 16 
de septiembre de  2002. La exposición estuvo abierta en el pabellón transatlántico durante 
un mes. Presentaron esta exposición el director de la Residencia de Estudiantes, el 
director de Caja Granada, de la Fudación F. García Lorca y el director de Cultura del 
Instituto Cervantes junto a Robés. 
 
 
MANHATTAN...CITA CON FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
Construida de carne, cristal y cemento, mezcolanza de humanidad y arquitectura, Nueva 
York infunde una fascinación vertical que trastoca los sentidos. Es el vértigo de la vida 
que arranca desde el más profundo de los subsuelos, y el asfalto por donde pululan los 
más plurales tipos del planeta hasta que, después, la vista se eleva a lo más alto, allí 
donde la ciudad se pierde entre los cielos. “Manhattan. Cita con Lorca” es fruto de esta 
fascinación.  
 
Atrapado por esta dualidad de espíritu y materia, y empuñando su Leica como Quijote lo 
hiciera con su lanza, Robés se propuso escribir con imágenes una especie de poema en 
blanco y negro; el retrato impresionista y fotográfico del Nueva York que  estrena el siglo 
XXI.  
 
Los rascacielos se le antojaban molinos de  vientos todavía impredecibles, sobre la 
polvareda que levantaba una multitud de personajes variopintos que ya le acompañarían 
sin cesar  en su viaje fantástico. Robés se impregna de la ciudad y forma parte de su 
propia historia visual. Nunca más estaría solo. 
 
Héroes y cortesanas, caballeros, aldonzas y sanchopanzas, llegados desde cualquier 
parte del mundo; feria de ambiciones y miserias; esclavos y poderosos extraídos por 



Robés de la luz de Manhattan,  Insula que emerge entre sueños y utopías. El autor, que 
es un utópico de la fotografía, tenía una cita pendiente en Nueva York, la ciudad en la que 
García Lorca bajó a los infiernos.  
 
En 1929, cuando el poeta granadino llega como profesor de la Universidad de Columbia, 
los neoyorkinos sufren la Gran Depresión. Desesperación, miseria, frustración, el rostro 
más duro de la humanidad se asoma en la literatura de un García Lorca atormentado por 
una crisis que parece infinita. “Poeta en Nueva York” es el retrato amargo y tenebroso de 
alguien ha viajado al límite de la vida.  
 
Compartiendo  con el poeta granadino ciertos  rasgos de surrealismo en su trabajo 
fotográfico, esta obra de Robés muestra sin embargo  otra  Nueva York que vive 
trepidante y contradictoria el año 2000. El resultado es la antítesis de la amargura 
lorquiana y, como si naciera de las entrañas de la gran metrópoli, emerge un grito a la 
vida y la libertad desde la fotografía en blanco y negro que el autor elabora con mimo y 
sinceridad. Un canto a la supervivencia y a la tolerancia. 
  
En “Manhattan. Cita con Lorca”, Robés escribe con imágenes su particular poema. Entre 
la realidad y la fantasía,  rostros, gestos, cosas pequeñas y gigantes edificios componen 
el paisaje vital de la ciudad que hoy es más que nunca capital del mundo.  
 
 
 
NOTA SOBRE EL AUTOR 
 
Robés, siempre acompañado de su cámara, es fotógrafo las 24 horas del día. 
 
Su obra, casi siempre en blanco y negro, nos habla de ambientes, gestos, sensaciones, 
lugares. Sus fotografías son rabiosamente innovadoras por que logran despertar en el que 
las observa impresiones desconocidas hasta el momento a través de imágenes que 
muestran situaciones seguramente ya grabadas en la retina.  
 
Así lo muestra en sus últimos trabajos editados: “MANHATTAN...cita con Lorca” , libro  
fotográfico que recoge la última revisión de “Poeta en Nueva York” de F. G. Lorca, 
patrocinado por  el Instituto Cervantes, la Fundación Federico García Lorca y la Caja 
General de Granada, en él Robés descubre un Manhattan intemporal cargado de 
movimiento e impresiones personales, “ULTREIA, el Camino de Santiago” , editado por la 
Xunta de Galicia, libro en el que el fotógrafo se hace peregrino de la ruta jacobea y 
elabora un reportaje en el que la carga espiritual del momento se desborda, o 
“ENTRETEJEDORES” , edición de lujo patrocinada por Caja España en 1999 en la que 
Robés reinventa un pueblo tan fotografiado como Villafranca del Bierzo, viendo cómo otra 
Villafranca nace en este libro. 
 
Fue el fotógrafo oficial que tuvo el privilegio de plasmar en el negativo de su cámara la 
creación y el estreno mundial de la ópera Don Quijote, de Cristobal Halffter, durante 1999 
en el Teatro Real de Madrid. Reportaje  que se ha editado en marzo de 2004 con el 
nombre “ Así se hace una ópera. DON QUIJOTE de C. Halffter” por Lunwerg editores y 
patrocinado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 
 



Su estancia en la Academia de España en Roma, durante el otoño de 2002, le ha 
permitido desarrollar e interpretar nuevas tendencias de la fotografía desde la base del 
reportaje como obra fotográfica.  
 
Durante el otoño de 2003, Robés volvió a Roma de la mano del Instituto Cervantes y la 
Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC para plasmar en un reportaje  
artístico las excavaciones arqueológicas españolas en el extranjero. Robés está 
continuamente en busca de aquella luz capaz de crear el ambiente perfecto para su 
encuadre. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
-ASÍ SE HACE UNA OPERA.. DON QUIJOTE de C. Halffter (2004), edición que muestra 
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los actos conmemorativos del centenario de la publicación del Quijote. 
 
-EL ESPEJO DEL VIENTO (2003), libro-catálogo editado por la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha en el que el lector descubre la “madre” de la Comunidad, la 
esencia de estas tierras y gentes en cada rincón de los pueblos manchegos.  
 
-MANHATTAN...cita con Lorca (2002): edición del trabajo fotográfico de Robés junto con 
los textos revisados de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Patrocinado por 
el Instituto Cervantes y Caja General de Granada. Editado por Lunwerg. 
 
-ULTREIA (2001), otra visión del Camino de Santiago, recoge el trabajo por tierras 
gallegas de Robés en una edición cuidada. Patrocinado por la Xunta de Galicia. 
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
 

Centro Cultural de la Villa, Madrid. Mayo de 2000.  
 
Caja España, Santa Nonia, León. Proyección de fotografías con audición de la 
obra “Don Quijote” de C. Halffter. Octubre de 2000. 
  
New York University, Centro Cultural Rey Juan Carlos I, exposición comisariada 
por el Instituto Cervantes. Del 15 de abril al 15 de julio de 2002. 
 
Museo de las Peregrinaciones, Santiago de Compostela. Del 15 de mayo al 15 de 
junio de 2002.  
 
Residencia de Estudiantes, pabellón Transatlántico, Madrid. Del 16 al 29 de 
septiembre de 2002. 
 



Maison de la Baie del Mont Saint Michel, Francia. Del 19 de septiembre al 19 de 
octubre de 2002.  
             
Consejo de Europa, Salón de Ministros, Estrasburgo. Conmemoración del 25 
aniversario de la entrada de España en el Consejo de Europa. Del 15 de al 30 de 
noviembre de 2002.  
 
Ayuntamiento de Denia, sala de exposiciones. Febrero de 2003. 
 
Bibliotheek Biekorf, Brujas. Del 28 de marzo al 16 de abril de 2003. 
 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Del 20 de enero al 29 de febrero de 2004. 
 
Feria Matka 04, Helsinki. Enero de 2004 
 
Biblioteca de Pori. Enero de 2004. 
 
Equiocio, Ferrol. Abril de 2004. 
 
Universidad de Deusto. Mayo de 2004. 
 
VI Feria España Verde, Suecia. Mayo de 2004. 
 
Liceo de Betanzos. Junio de 2004. 
 
Teatro Viejo de Galdar, Canarias. Junio – Julio de 2004. 
 
Iglesia de San Francisco, Villafranca del Bierzo. Julio – Agosto de 2004. 
 
Santander, Casino. Julio de 2004-08-31 
 
Cádiz. Casino. Agosto de 2004.  
 
Montemor o Velho. Feria de Montemor. Portugal. Septiembre de 2004. 
  
Universidad de Salamanca. Octubre de 2004. 
 
León. Casino de León. Octubre de 2004. 
 
Valle d’Aosta. Italia. Octubre de 2004. 
 
Zaragoza. Casino. Noviembre de 2004. 
 
Holanda. Embajada de España. Noviembre de 2004 – Febrero de 2005. 
 
Emilia Romagna. Italia. Noviembre de 2004. 
 
Toscana. Italia. Enero de 2005. 
 
Lazio. Italia. Febrero de 2005. 
 



Caja de Ahorros de Extremadura, Cáceres y Mérida, 1995. Casa de la Cultura de  
Ponferrada y Villafranca del Bierzo, 1996. Viña Femita, Villafranca del Bierzo. Abril 
de 2000. 
 

 
OTROS TRABAJOS: 
 
Invitado de la Academia de España en Roma, otoño del 2002 para desarrollar un estudio 
de nuevas tendencias sobre los cimientos de la fotografía actual y su interpretación en 
Roma. 
 
Libreto de la Ópera Don Quijote de Cristobal Halffter, Teatro Real de Madrid. Fotógrafo 
del estreno de la ópera Don Quijote de Cristóbal Halffter en el Teatro Real de Madrid. 
 
Portada y contraportada en MIENTO, de Raúl Guerra Garrido. Huerga Fierro editores. 
Octubre de 2001. 
 
Fotógrafo oficial del Festival de Organo Catedral de León y de sus cursos de composición 
internacionales (desde 1997). 
 
Fotógrafo para las páginas web del Instituto Cervantes (Centro virtual Cervantes). 
Colaborador de Telefónica Movistar, Agencia EFE, El Mundo, Tiempo, El Norte de Castilla 
y del anuario Gran Bilbao. 
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