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Josep Renau (Valencia 1907-
Berlín 1982) es, sin duda , 
uno de los grandes creado
res del arte español con
temporáneo, pero también 
uno ele sus artistas más sin
gulares, polifacéticos y Com

prometidos. En ámbitos artístico-culturales mu y 
diferentes, compaginó con clara conciencia y 
dedicación la pintura, el muralismo, la ilustración , 

l ________ "_ 

e! dise!'io gráfico y el fotomontaje, conformando 
una brillante y atractiva trayectoria vital y cre,¡
tiva, que es también la de una progresión. Pro
gresión, por un lado, respecto al compromiso y 
el activismo socio-político de! artista -esencial
mente ligados a la línea comunista- y, por otro, 
respecto al víncu lo de su plástica con la renova
ción y la vanguardia; pero, igualn1ente, cond i
cionada por las diferentes situaciones de los tres 
países que en lazó su vida , su creatividad y su pe
regrinaje: España, México y la otrora Repliblica 
De mocrática Alemana. Lugares éstos que tam
bién enmarcan las principales etapas del rero
nido aquí ofrecido: la etapa formativa en su Va
lencia natal (1907-1931), la concienciada etapa 
republicana y bélica (1931-1939), la productiva 
etapa del ex ilio mex icano (1939-1958) y, final
mente, la etapa berlinesa (1958-1982). 
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JOSEP RENAU El DíA DE SU NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR GENERAL 
DE BELLAS ARTES (9- IX-1936). ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN ,.--

Josep Renau 

JoscP Rcnau (Valencia 1907-Berlín 1982) es, 

sin duela, uno de los grandes creadores del arte 

esp<1I101 contemporáneo, pero también uno ele 

sus artistas más singulares, poli facéticos y com

prometidos con unos ideales socio-políticos. Su 

trayectoria vi tal y artíst ica, en correspondencia 

con el siglo pleno de innovaciones creativas y 

convulsio nes bé licas y sociales en el que le tocó 

vivir, estuvo llena de aprend izajes, responsabili

dades y adaptaciones. En ámbitos y escenas ar

tísticas tan diferentes como la española , la me

xicana o la alemana , Renau compaginó con 

clara conciencia y ded icación la pintura, el mu

ralismo, la ilustración, el d iseí10 gráfico y el fo

tOlTIonraje; llegando a sobresa lir con distinta im

pronta en cada uno de estos países como un 

reputado profesional. 

En Espaí1a empezó a ser recuperado a través 

del recuerdo de su influyente papel como ca r

telista, publicista y pionero introductor de l foto

montaje político, ya que su labor como mura lisla 

O animador de filmes fue rnenor que en los paí

ses de su exilio. Pero ta mbién, en los tiempos 

bélicos anterio res a su marcha , Renau desplegó 

una destacadísi ma ta rea a favor de la II Hepú

blica , tanto en el cargo de director general ele 

Be llas Artes como, luego, en el de director de 

Propaganda Gráfica del Comisariado Gene ral 

del Estado Mayor Centra l. El prolongado exilio 

subsiguiente, primero en México hasta 1958, 

después en Be rlín oriental hasta casi el final de 

sus días (pese a reto mar el cOntacto con España 

desde 1976 y plantea rse su reinstalación), ade

más de forza rle a insisti r y progresar en algunas 

facetas de su amplio quehacer creativo, como las 
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de Glltelista, publicista y fotomontaclor, también 

le llevó a entusiasmarse por otras, como la de 

muralista o animador de film es. No obstante, 

est.e ITüsmo destierro , en parte como secuela 

de l buscado olvido que hizo caer el franqu ismo 

sobre sus integrantes, ha retrasado mucho el co

nocimiento bien documentado del pot.ente ar

tista valenciano y sus singulares andanzas y pro

ducción. 

La figu ra de Henau, no obstante, comenzó a 

recobrarse en España a partir de los contactos y 

estancias que é l inició tras la muerte de Franco, 

de lo que quedó bucna prueba en la sucesión de 

exposiciones ind ividuales y antológicas que pro

tagonizó desde 1977 hasta su muelte. Desde 

entonces, aclem{ls, no dcjaron de aparecer va

liosos trab~ljos y estudios -como cert ifican los 

abundantes de Albert Forment- que han penni

tido conocer y va lo rar mejor a l artista y su pro

ducción. Sin embargo, hasta tiempos recientes, 

en e l análisis, conocimiento y d ivulgación del 

po lifacético artista y su trayecto faltaba dar el 

paso adelante que supusieron e n 2007, a l con

memorarse el centena rio de su mlcimiento y los 

veinticinco años de su fa llecimiento, las muestras 

que se le dedicaron y su itinerancia. Entre e llas 
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pode mos considerar, con cierto carácter anlici

patorio, la tiuIlada Josep Renal/. jOlol1101ltador, 

comisariada en 2006 por Manuel García y ex

p uesta en varios Tn.stilutos Cervantes. También 

Josep Renau. AI1e JI propaganda en guerra, o r

ganizada por e! MinisLerio de Cultura, comisa

riada por Migue! Cabañ'ls e inaugurada en Sa la

manca en septiembre de 2007, que se centró en 

la trascendente actuació n del arlista durante la 

guerra civil, y Josep RenaL! 0907-1982). Com

promiso y cultura, abierta poco después en Va

lenci.1 y que, comisa riada por Jaime Bri huega y 

auspiciada por la SECC y la Univers iwl , abarcó 

toda la trayectoria del altist.a. 

Tal avance en el conocinuento de Renau y su 

producción también ha sido posible gracias al 

apoyo de los centros depositarios de la obra y 

fuentes documenLales. Aparte de los archivos 

particuhll·es y las piez.ls aisladas de cliferentes 

museos e instituciones -y repárese e n la misma 

reproductibilidad y caráctcr multiplicador de 

gran parte de su producción-, concentran el 

mayor volumen custodiaclo dos lipos de centros, 

impresci ndibles para su estudio: los Archivos Es

ta tales Españoles) en especial el Centro Docu

mental de la Memoria Histórica (CDMH) de Sa-

bllllanCa , para la producción ~lI1tc rior a l exilio; y 

la Fundació Josep Rcnau , que hizo depositario 

al InstiWl Va lencia eI 'M l Modern (JVAN!), res

pecto al derrotero general y en p~l rtic ular su 

largo peregrinaje. 

Con base , por tamo, e n estos eSludios y 

r·uentes, el recorrido que ahora se propo ne ha

cer sobre la trayectoria vi tal y creativa de Ikna u 

es el de una doble progres ión. Progresión que 

alcanza tanto a su compromiso y activismo so

cio-político como ~ll vínculo de su plástica con 

la renovación y la vangLlmd i ~l , pero también ~! las 

difercnlcs condiciones y s ituaciones ele los tres 

países que e nhl z6 su agitada vida y creativ idad: 

Espa ña , México y la otrora Repllblica Democrá

lica Alemana (RDA). 

LA ETAPA I'ORMATIVA VALENCIANA (1907-1931) 

El 18 de mayo de 1907 nació en Valencia -se

gún su partida de nacimiento- Jos6 Ren~llI Ue

renguer, hijo primogénito de los seis que llegó 

a tener el malrimohio pequeño burgués, católico 

y valencianoparlante form<tdo por Matilde Be

renguer Cortés y José Renau Montoro¡ reputado 

restaur~!dor y mediano pintor y profesor de la f.s

cuela dc Bellas Artes de San Ca rlos. 

Su padre fue su primer maestro y mentor ar

tístico. Le inició en el aprendizaje pictórico desde 

linos plantellllientos académicos y provinci;Jllos¡ 

pero sólidos en la formación técnica y el cono

cimiento histórico-artístico. Así , tanto le puso e n 

contacto --como su ayudante y ~ll)¡"e ndiz de res

taumción- con grandes maestros y obras del pa

sado, como le prepa ró bien - segü n demuestra 

su primcr cuaderno ele apuntes del natural , de 

191H-1919- para presenta rse al exa men ele in 

greso en Sa n Ca rlos. 

De modo que, tras p,lsar por el colegio de los 

Maristas, e n septiembre de 1920 su pad re le 

mat ri cul ó en d ic ha Escuela de Re lJas Arte.s, 

donde coinc idió con Francisco Badía , los her

manos Tonico y Manuela Hallesler (que en ] 932 

se convertirá en su esposa), Francisco C<irreno o 

Rafael Pérez Camel , entre otros coleg~l s , y donde 

recibió una enseñanza esencialmente basada en 

la figuración costumbrista y el sorollismo. Renau 

pronto encabezó uml especie de re beliém plás

tica contra es!;! periclitada orientación y su pro

fesorado, lo que le costó un::l expulsión tempo 

ral en 1923 y el casligo ele su padre, profesor cid 

centro, que le impuso entr;Jr a trabaja r en la li

tografía José Orlega. Allí contactó con el ca rre-
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lismo y la ilustración gráfica, que acaharían mar~ 

cando su destino y su futura orientación plástica 

y artÍStica. Con todo, su pad re le permitió com

paginar los estudios de Bellas Artes con su tra

bajo en la imprenta litográfica, de manera que en 

1927 se graduó destacadamente en San Carlos 

con dos premios, amhos en asignaturas teóricas. 

Aunque el aprendizaje e influencia naturalista 

del citado centro académico no duró mucho, 

además de su segundo cuaderno de dibujos del 

natural (1920~ 1921), se conselvan ejemplos de 

géneros clásicos - como los óleos Bodegón 

(1920) n Retrato de Glm"h, (1922)- en los que el 

joven aprendiz alarga la pincelada y aplica un 

denso empaste de tonalidades severas. Pero le 

sedujo e influyó más la práctica litográfica y la 

modernidad y cosmopolitismo de los alegres 

años veinte que divulgaba e l Art Déco, con sus 

estereotipos, frivolidad y ecléctica difusión y 

aplicación decorat iva del exotismo y las nove

dades vanguardistas del cubismo, el fauvismo o 

el futuristllo. 

Durante e l segundo lustro de esa década, de 

hecho, el joven Renau , que siguió trahajanclo 

como dibujante litográfico y especializándose en 

disd10 gráfico, ca ltelislllo y publicidad , mientras 

CARTEL 1929. GRAN FERIA DE VALENCIA (DETALLE) 
VALENCIA, IVANo. (DEPÓSITO FUNDACIÓ JOSEP RENAU) .. 

absorbía el lenguaje refinado y selecto de las rc

vistas internacionales en boga (Nouvelle Revue 

Franvaise, Tbe Studio, .fugend Kunts, etc.), se 

convirtió en un verdadero artista art déco, que 

firmaba sus obras -contrayendo el apellido ma

terno- como Renau Be,ger (sólo a veces firmó 

Pepel Renau. en 1929 y luego estabilizó su firma 

con un simple Renau). De este periodo son al

gunos gWlches firmados en 1926 y protagoniza~ 

dos por estilizados personajes y clamas a lo gar~ 

~on, sorprendidos en acciones intJascendentes y 

fút iles, típicos de la desenfadada , geometri

zanlc y simplificadora estética déco . A parti r 

del éxito en 1928 dc su primera individual 

madrileña y hasta 1930, esla fue su estética pre

fe rente, desarrollándola con profusión y varie

dad temática sobre todo en las elegantes y esti~ 

!izadas cubiertas que realizó para las revistas 

madrHeñas La Esfera, Nuevo Mundo y Mu.ndo 

Gráfico, dependientes del mismo grupo edito

rial. Pero tamhién empleó esta estética de moda , 

a veces combinada con ciertas referencias cons

tructivas y toques folcloristas, en muchos de sus 

carteles, como los ti tu lados lixposición Gtdllot 

(J 927), Exposición lIenau Beger (1928), E'xposi~ 

ció" de A,t Déw (o Jil palco, 1929) y 1929. 
Gran Feria de l/á/en.eia (929), dedicados a in~ 
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clividuales, uml g ra n colectiva déco y las fiestas 

de verano. 

Tal labor y orientación estética, a finales de 

la déC<lda, estuvo acompañada de progresivos 

reconocimientos, sobre todo en los concursos de 

ca rteles -en 1928 obtuvo e l segundo premio 

del internacional anunciador del aceite de oliva 

espai'1ol y el rrimero sobre la Caja de Ahorros de 

Valencia; en 1929 los rrimeros premios en los 

anunciéldores de l ~l Feria de Julio de Valencia y 

la Exposición Iberoa merica na de Sevilla¡ ctc.-. 

Pero dIo en pane derivó dc la fa ma adquirida 

con el inesperado y amplio éxito obtenido e n su 

aludida primer~l muestra individual. Fue cele

brada en diciembre de 1928, con el alto padri

na zgo del influyente académico y crítico José 

Francés, en el Círculo de 13eJ1as Artes de Madrid, 

adonde exhibió coloristas y modernas obras de 

orientaci6n c1éco: MarilLOs británicos, l1alencia 

l1as-Lliris uermells, Andaluz as, Barrio ex/rallO, 

Tonico Balleste,., elc. Esta sorpresiva y triunfal 

acreditaci6n y notoriedad , aunque le propor

cionó numerosos encargos y su regreso a Madrid 

en 1929, también le provocó un doble y extrai'1o 

sentinliento de rebeldía y un paulatino aleja

miento del éxiw a rtístico ca nalizado; lo que le 
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devolvió a Vale ncia y determinó su o riemaci6n 

hacia el elisci'1o gráfico, la ilustración , el cartel y 

el mundo publicitario, desviándose de la pintura 

propiamente dicha. 

-

Por otro laelo, a partir ele e ntonces, su ac

tuaci6n y su labor plástica también ofreció otra 

cara: la ele la rebeldía artística y el compromiso 

socio-político. El joven Henau empezó a infor

marse más sobre los lenguajes cubista , dadaísta 

y surrealista y a leer panfletos y textos ~lI1ar

quistas y marxistas. En jun io de 1929, bajo el tí

tulo .A raíz de la Exposición de Arte de Le 

vante-, publicó a su costa su primer manifiesto 

atacando el aCélde micismo y sorollismo valen

cianos j expuso con el grupo renovador ele la 

S~lla Blava y, a la vez, empezó a colabora r - rea

li z~lJ1d() cubiertas e ilustraciones- e n revist.as 

('Iaula de L/e/res Valenc;anes) y publicaciones 

poru larcs de car~kter nacionalista v~~l enciano , 

como las colecciones .El Cuento Valencia», .Nos

tra Novel.la» y, e!-;pecialmente, ~Cuadernos ele 

Cultura-, también de orientación anarquista. Pa

ralelamente, en e l terreno experimental, renovó 

el p~lI1orama técnico del cartelismo cspaIlol in

troducie ndo en el país el uso del aerógrafo j 

nl ientras hacia 1930, bajo la influencia surrealista 

del pintor Max Ernst, asimismo rea lizaba sus 

primeros fotomontajes y un par de r oema rios 

ilustrados -Es/ rel/a.mar e intento de amanecer

influidos por la misma corrie nte. 

LA El;\PA REPURUCANA y BÉUCA (1931-1939) 

Tras proclamarse la II RepCJlJlica e n abril de 

1931, en España se iniciaron numerosos cambio,,,; 

en sus escenarios artístico-culturales y en el 

compromiso socio-político. Rena u, cieltamenre, 

continuó haciendo algunos trabajos déco, aun

que sobre lemas cada vez me nos triviales y más 

dependientes del encargo, las razones comer

ciales y el impacto en el destinatario. Así, carte

les de e ntonces como Vino de EsfJtI1ja (1931) o 

Las A1'en.as (1932), con sus respectivas referen

cias folcloristas y déco-constructivistas, no sólo 

vinieron a culminar una f~l se, sino también a ce

rrarla_ Renau había iniciado una nueva etapa , 

que forjad al artista compro merk lo y durará 

hasta e l estallido bé lico de 1936, jalonada eJe un 

creciente activisfpo a favor de la joven Repú

blica. 

DuranLe esta etapa , el vivaz artista permane

ció en Valencia , donde siguió leyendo a Marx y 

otros textos habituales del comunismo y sobre 

todo quedó irnpactado por la llamada de Yuri 

Plejánov, en su libro El arte JI la uida SOCia', al 

compromiso socio-político del arliSla. De hecho, 

e n 1931 Renau se afiJió al Partido Comunista Es

pafiol CPCE), en el que militó hasta su muerte. 

Paralelamente, en ese ,,11'10, colaboró activamente 

tanto con la Agn.lp~lci6 Va lencianista Republi

cana y su colecrjva en la Sala Blava , COIllO con 

la Agrupación Gremial de Artistas Plásticos y la 

firma de su -Manifiesto-. Pe ro fue rnás U-ascen

dente su funelación en 1932 de la Unión de Es

critores y Artistas Pro letarios (UEAJ» -vinculada 

a la francesa Association eles Écrivains et Artis

tes Révolutionaires-, que 11 ~lmó a celebrar !-;u 

asamblea constituyente en mayo ele 1933_ 

Mientras en 1932 y 1934 tomaba parte con 

otros comunistas e n las hue lgas y sufría dete n

ciones, en este período reali zó críticos fotomon

tajes e ilustró diferentes revistas y publicaciones 

anarquistas, comunistas y fre ntepopulistas , in

telvi niendo a veces en su fundación, cod irección 

o diseño gráfico. También en 1933 ejecutó, para 

la sede del Sindicato eJe Estibadores de la Fede

ración Anarquista Ibérica O"'"'AI), sita en La Marí

tima Terrestre , su primera pintu ra mura l - des

truida en la postguerra-j e n octubre firmó el 
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manifiesto de los ~l1nigos de la revista Nuestro 

Cinema y, e n dicielnbre , participó en la .1 Ex

posición de Alte Hevolucionario- celebrada en el 

Ateneo de Madrid. A raíz de la revolución de As

turias de 1934, su implicación socio-política y su 

compromiso artístico fue en au mento, apoyando 

desde todos los medios a su alcance la campaña 

del Frente Popular, triunfante en las elecciones 

de febrero de 1936. Estallada la guerra y creadas 

desde finales de julio la Alianza de Intelectua les 

para la Defensa de la Cultura (AlDC) de Mad rid 

y Valencia , Renau fue nombrado presidente ele 

la (¡ Itirna , surgid ~1 ele la fusión de la UEAP y Ac

ció d 'Art, grupo regionalista va lenciano disi

dente de l Círcu lo de Bellas Artes. 

Apalt e del compromiso, durante este período 

Renau se abrió hueco tanto en los med ios ofi

ciales de promoción creativa y profesional como 

en los comerciales y puhlicita rios. Cabe así re

cordar la acredi tación con SlI S dibujos, carte les 

y obra gráfica en sucesivos certámenes y mues

tras ofi ciales (la Exposició n Internacional de 

Barcelona en 1929; la Nacio nal de 1930; e l Con

curso Nacional de Arte Decorativo de 193] ; el 

cartel y catálogo de la Nacional de 1932; los con

cursos de cartel pa ra la Gran Feria de Valencia 
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de 1934 Y 1935 Y la Gran Corrida de la Asocia

ción de la Prensa de ] 935; la inconclusa Nacio

nal de 1936; ele.). Incluso. desde marzo de 1933. 

ejerció la docencia en la Escue la de Bellas Artes 

ele San Ca rlos, primero C0l110 Profesor interino 

ele Alte Decorativo, por nombramiento ele la 

Dirección General de Bellas Artes (DGBA). y. 

tras presentarse en marzo de 1936 a las oposi

ciones a la Cátedra de Elementos de Pintura 

Decorativa , como Caledrá tico interino; llegando 

también a ejercer all í, a propucsta del Claustro 

de profesores, como Vicesecretario inlerino de la 

Escuela (desde mayo de 1936) y como Secreta

rio (desde agosto ele 1936). 

En cuanto a su estima en los medios publi

cita rios, cabe recordar como origen y referencia 

ele muchos de sus carte les comerciales, electo

rales y de cine, q ue en 1932 firmó un contrato 

con la imprenta Gráficas Valencia, de,. Vicente 

Muñoz, para d irigir el primer taller de fotol itos 

de la ciudad, y que en diciembre ele 1934 inició 

su fru ctífe ro vínculo como cartelista con Cifesa , 

próspera productora valenciana de cine para la 

que firmaba un contnllO en exclusiva un mes 

después. Luego, durante la gucrra, Renau creó 

en Valencia -co mo copropietario con los litó-

= 
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grafos Rafael Estellés y Mañó- los Talleres Lito

gráficos REM (nombre derivado de la inicial ele 

sus apellidos), donde además bregaron otros 

cartelistas. 

Si tales fu eron las circunstancias que condi

cionaron lo principal ele la producción elel di

námico Renau de anteguerra, dos fueron los 

ámbitos esencia les ele SlLS indagaciones y que

hacer plástico: el cartel y la publicación im

presa, espacios en los que destacó su experi

mentación con novedosas técnicas y medios 

prácticos, como el fotomontaje , el aerógrafo, el 

fotolito, el encalte, elC. A la vez, elos orientacio

nes muy marcadas y distintas absorbieron la 

mayoría de su trabajo: la político-social y la co

mercial, ambas con alto grado de impacto artís

tico y publicita rio. 

Ya se aludió, respecto a [as publicaciones¡ a 

su intensa participación en varias colecciones 

aoaren-nacionalistas desde inicios de la década , 

como "Cuadernos de Cultura", colección de 

opúsculos quincenales para autoformación cul

tural, editada en Valencia y Madrid entre 1930 y 

1933 por Ediciones Orto. La editorial también 

publicó en Valencia la revista Orlo 0932-1934) , 

dirigida por Marín Civera y de la que en 1932 se 
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nombró director anístico a Renau, que aSllnismo 

aportó a lgún artÍCulo. En marzO salió su primer 

número, con diseño gráfico, cubierta y tres pri

meros y aún vacilantes fotomontajes polílicos del 

joven artista, quien fue el introductor de este tipo 

de creaciones en España. Denotaban estos fo

tomontajcs en blanco y negro ciertas inl1uencias 

del cine soviético, del grafismo constructivista y 

del fotomontaje dadaísta, aunque, a partir de 

agosto del mismo año, la principal intluencia 

-acorde con sus contenidos de agitación y pro

paganda revolucionaria (agit-prop)- será la del 

pionero alemán John Heartfield. Algo parecido 

le ocurrió con la revista libertaria y ecléctica Es

tudios 0929-1937) y su homónima editorial 

(1932-1934) , para la cual también ilustró cubier

tas de muchos libros (Huelga de vien.tres, de 

Bulffi; Las ru,inas de PahnirCt, de Conde de Vol

ney; El dolor ·u.niuersal, de Faure; La conquista 

del pan, de Kropotkin; Hl holón dejúegq, de Ló

pez Montenegro; La escuela moderna¡ de Fener 

Guardia , Prostitución, abolicionismo JI mal ve

néreo, de Huerta ; Breviario del alnor experi

-menlal, ele Guyot; etc.). Para la revista , dirigida 

por José Juan Pastor, aSlmismo realizó numero

sas cubieltas y fotomontajes , estos primero en 

blanco y negro y, desde junio de 1933 , introdu-

ciendo por primera vez el color en ellos. A la par 

empezó a idearlos y agruparlos por series te

máticas, ofreciéndolos como encarte interior de 

la revista y a menudo con textos auxiliares. Des

tacaron entre estas series las tituladas Páginas 

negras de la guerra. (933) , todavía en blanco y 

negro; Los diez nU:lndmnienlos (934) , que se 

hizo muy famosa; las cualro este/ciones (935); 

Homhres gran.des y fu.nestos de nuestra bisloria 

(193 5); El amor bumano (936) y La !ucba por 

la vida (1936). Así, ambas revistas valencianas¡ 

con sus influencias e inspiraciones en el cons

trucrjvismo y el diseño g ráfico soviéticos y los [0-

tomontajes políticos y postdaebístas de Heart

ficId , pronto contribuyeron a difundir y divulgar 

las nuevas estéticas del disef1.o, la geometría yel 

fotomontajc . 

Renau t~lInbién acercó esta línea innovadora 

a otras revistas, como a la anarquista barcelonesa 

La Revista Blanca entre 1933 y 1934, en cuyas 

cubiertas cmpleó con profusión el acrógrafo. Sin 

embargo, de su nueva fase de militancia comu

nista y Frentepopulista, resultan más significati

vas sus colaboraciones tanto para las revistas co

lllunistas Octubre (933) - órgano madrileño de 

la Asociación de Escritores y Artistas Revolucio-

narios- y La Internacional Comunisla -órgano 

barcelonés mensual del Comité Ejecutivo de la 

Int.ernacional Comunista (con cubiertas y con

tracubieltas de Renau entre 1934 y 1936)- como 

para Ediciones Europa-América, editorial barce

lonesa del mismo signo a la que entre 1935 y 

1936 aportó los fotomontajcs de cubierta de va

rios libros (Los bamhres de Slalingrado; Diario 

de un soldado nJfo, de Lipman¡ etc.). Con tocio, 

la revista del momento de más calidad y al

cance Fue la rrentepopulista y cuidada Nueva 

Cu./turct (1935-1937), publicada mensualmente 

en Va lencia y que incluso dio cabida a trascen

dentes lbmadas y debates sobre el compromiso 

político-social del artista con intervenciones de 

Carreño, Alberto y Hodríguez Luna. Desde que 

Renau encabezara su fundación en enero de 

1935, tuvo dos etapas: una hasta julio de 1936 y 

otra - convertida en órgano de la AIDC valen

ciana- hasta octubre de 1937. En la primera 

éste se enca rgó de la dirección implícita, del di

seño gráfico y rnaquetación, de algunas ilustra

ciones y cubiertas e incluso de editoriales y ar

tículos de opinión, aportando hasta abril de 

1937 la significativa serie ele fotomontajes lecto

visuales Testigos negros de nuestros liem/Jos , 
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donde compenetró imágenes y textos para lograr 

una morclaz crítica ideológica y socio-política. 

En cuanto al cartel, desde 1932 Renal! fue 

alejándose ele la inicial influencia decó y fijando 

elementos de las nuevas e implicadas corrientes 

vangua rdistas e ideológicas, a la vez que se 

conveltía en un acreditado cartelista y publicista , 

que manejaba con solulra el diseño griifico, el 

aerógrafo, la fotolitografía y el fotomonl~lje. Hizo 

numerosos carteles de cine, la m'lyor parte 

desde 1934 para la productora Cifcsa -muchos 

impresos en Gráficas Valencia-, entre e llos en 

1934 La. hennana san Su/picio, \/aya nHia, Sue-

1ios de juventud, Pro/ClI1ClciÓI'IO 1:.'1 noveno bués

ped; en 1935 La. verhena de la. Paloma o La 'I11:u

jer X y en 1936 Mi debilidad Dominaron en 

ellos las concesiones al carácter comercial y I~l 

cliente la, caracterizánclose por la simplificación 

plástica y la presentación naturalista de los in

térpretes más destacaclos, con uso de tintas pla

nas y ligeras geOlnetrizaciones del dibujo. Más 

ocasionalmente también hi zo carteles para otras 

productoras y distribuidoras de cine (Exclusivas 

Balan y Simó, Sala 1'<lrpalló, Ballesteros Toma

film , Cea-POItago, Sice-Radio Pictures, Film6-

fono, Cisae, Almir Films o Exclusivas Nueslro Ci-

nema), alguno de los cuales, como el del film de 

agitación Tcbapaie{, el guerrillero rojo (1936) 

-con varias versiones y muy difundido du rante 

la guerra-, evidenció más la influencia del cons

tructivismo, el diseño gráfi co y el ci ne soviéticos. 

Aunque su ingenio y combativa creatividad fuc

ron más libres en los carteles presentados a 

concursos o ideados para campañas políticas, 

COIllO los conocidos y novedosos Gran corrida. 

de la Asociación de la Prensa (1935), 3" Olim

piada Obrera (1936) y Frente único: Votad al 

Ptlltido Comunista (936). 

Tras el estallido bé lico ele 1936, Renau in

tensificó su labor y compromiso en Valencia. Co

laboró con sus carteles y en rc vistas como Es

/.udios o N'ueua Cut/unl, incluso desde el 31 de 

julio codirigió con Max Aub el diario valenciano 

frentepopulista Verd'ld y, casi en paralelo, ac

cedió a la citada presidencia ele la ATOC y la Se

cretaría de San Carlos. Pero estaba llamado a 

asumir mayores responsa bilidades a nivel na

cional. 

En efecto, con la guerr.:l como fondo, el so

cialista Largo Caballero formó un nuevo Go

bierno a inicios de septiembre de 1936. Puso al 

frente del Ministerio de lnstrucaón Pública y Be-
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lIas Artes (M I PilA) al dirigente del PCE Jesús 

Hernández, quie n el 9 ele ese mes nombró Di

rector General de I3ell~ls Artes al joven Re nau. 

Compelían a la DG BA, en esencia, las funciones 

y seccio nes de -Archivos, Bibliotecas y Museos», 

~Fomento dc las Bellas Ancs», -Enseñanza Artís

tica Superior, Media y ProfesionalH y .Tesoro Ar

tísticow , 

Renal! concentró la gestión administrativa y 

decisoria en 1 ~l s tres sucesivas capitales que tuvo 

la RepúbliGl: Madrid , Va lencia y Barcelona y 

buscó la proyecci6n internacional principal

me nte e n París, adonde hizo varios viajes. Aco

metió una notable labor reorganizadora, centra

lizado ra y subo rclinante ele los servicios de su 

competencia y desplegó una gran actividad en 

dos grandes ámbitos: el ele la protección , fo

mento y cllfus ión del patrimonio artístico-cultu

ral y el del activismo socio-cultural y la propa

ganda. 

Así, respecto a l primero, e l valencia no po

tenció las reorganizaciones y el control de las 

Juntas de Incatllació n y Protecció n del Tesoro 

Altístico y o tros órg~lOos y logró las efectivas eva

cuaciones - s iguiendo el peregrinaje del Go

bierno- de va liosas colecciones artísticas y bi-
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bliográAcas de Madrid y otros lugares acosa

dos: Musco del Prado, Biblioteca Nacional , Pa

lacio de Liria , Escoria l, Catedral de Toledo, Te

ruel , etc. Más ta rde é l mismo resalt6 la 

sign ificaci6n y su protagonismo en vari as ac

tuaciones, como la que llamó "misión artíst ica en 

Toledo~ o la evacuación a Valencia y Barcelona 

de las colecciones del Palacio de Liria, el Prado 

y otras. Sobre sus acciones en el exterior ta m

bié n deSlacó las que lideró e n el París de 1937: 

su notable actuación propagandist~l y sus foto

mo ntajes en e l Pabellón de Espail<l en la Expo

sició n Tnlcrnacional o la documentada y tras

cendente conferencia que ofreció, ante un 

selecto y atento grupo de museólogos y espe

cialistas de la Organización Internacional de Mu

seos (órga no vinculaclo a la Sociedad de Nacio

nes), sobre las medidas e mprendidas para la 

protección del patrimonio en la zona republi

ca na, lo que ayudó mucho al po::; itivo replantca

mie nro internacional de esta labor republkana. 

y adenüs cabe aludir a otras acciones bajo su 

responsabilidad : la protección contra los bom

ba rdeos de monumentos y la movilización y 

habililación de de pósi tos para miles de creacio

nes en difcre ntes lugares; el fo mento de con

cursoS y exposiciones de arte; otras conferencias 

e informes con miras internaciomlles; la con

ducción de visitas de técnicos extra njeros; la 

publicación de fo lle tos, libros y álbu mes; etc. 

En cuanto al segundo aspecto, a veces tan li

gado al anterior, puede verse esa línea de pro

paganda y activismo socio-cultural e n la pronta 

sugerencia -efectiva en octubre de 1936- de 

nombrar a Picasso d irector del Prado; la creación 

o renovaci6n de instituciones que canalizaba n la 

~I cción (M inisterio de Propaganda, Al'chivo de 

Guerra, Patronatos de Turismo y Misiones Pe

dagógicas, etc.); el especial papel Olorg<ldo al 

cmtel, las publicaciones y otros medios impresos 

y gráncos; el impulso dado a los diseilos pro

pagandísticos en espacios públicos; la intencio

nada reactualización de mitos y obra (guerra de 

la Independencia, Goya ... ) ; la captación cola

bOl'fldora de numerosos artistas e intelectuales 

del interior y el exterior; la proyección exterior 

con el Pabellón de 1937 y otras iniciativas de 

menor fortuna . También en la realización y o r

ganización de grandes est ructuras promocion'l

les y eventos populares y culturales: las tri bunas 

de propaganda , el desfile de la Fiesta del Niño, 

las Fa llas antifascistas ele 1937, el evocativo en

galanam ie nto público, el n Congreso de Escri-

tores Antifascistas, las propagandistas exposi

ciones -colección salvada de los Alba, estatua de 

Pasionaria, grabados de la delegación mexicana, 

etc.-, entre otras. 

Sumado a ello, Renau tambié n desa rro lló 

ahora una obra teórica y creativa importante. En 

lo teórico podemos recordar conferencias como 

la que dictó en diciembre de 1936 en la Univer

s idad de Valencia (publicada en 1937 en Nueva 

Cultura y como libro: Función social del ctute! 

pubNcitario), do nde ensalzó a l ca rte l político 

como agente movilizador y propuso que s i

guiera la innovación del ca rtel comercial, e n lo 

técnico, y al realismo socialista y la he rencia del 

realismo español, en lo estético y humano. En 

paralelo, en ]937 mantuvo en la revista Hora de 

F.sjJtáia una destacada polélnic~l , respecto al car

tel, al artista y a sus funciones, con Hamón Gaya 

- fa vorable a mantener, incluso en guerra , e l hu

manismo y la emotividad de l artista- e n la que 

He nau sentenció: -Ayer Gaya, hoy Joho Heart

field·. 

Cabe también destacar su papel como crea

dor y director de los foto montajes murales del 

Pabellón de 1937. Renau , que para ello perma

neció e n París entre mayo y agosto, los concibió 
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como un gran cañón de propaganda sohre la 

causa repuhlicana y sus logros y los desarrolló 

mediante un sistema lecto-visual que vincu laba 

imágenes documenta les, gráfi cas y texto. Junto 

a el lo cre6 notables carte les, pocos ele los cua

les parecen haberse realizado durante su inicial 

instalaci6n en Madrid (septiembre-noviembre 

de 1936); aunque se pueden recordar los dirigi

dos - al igual que los folle tos paralelos- a pro

mover la actuación del Ministerio de Agricultura 

(también en manos del PCE con Vicente Uribe), 

esto es 7 de Octubre: Una nueva era en. el campo 

(936) o, en concepción, que no edición , Cam

pesino/ defiende con las armas al Gobierno que 

te dio la tierra (1936). Tempranos también fu c

ron e! cartel y folle to JJlfru.to del trabajo del la

brador ... , editados por dicho Ministerio, o va rios 

carteles que exaltaron asociaciones, celebracio

nes y consignas del PCE, como 19 Altos de 

Unión Soviética ... (1936), los dir igidos a la eva

cuación de la población a Va lencia, como ¡Pue

blos de Levantel ... (1936) y acaso las primeras 

versiones en castellano (también las hubo en ca

talán y sobre el PSUC) ele! ele llamada Obreros, 

camp. esin os, soldados/ intelectuales: Reforzcld las 

filas e/el Paltido Comunista (1936); si bien debe 

recordarse que, como en este último caSO I los 
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carteles y sus im{¡genes muchas veces se reenl

plearo n y flI vieron varias versiones y ed iciones. 

La mayor parte de los ca rle lct'i de Henau¡ 

con todo, se reali zaron e imprimieron en Valen

cia, tras reinstalarse allí en noviembre de 1936 
junto a l Gobierno. Algu nos muy difund idos 

anunciaron películas incitadoras de l compro

rniso y la mili tancia, como Los I17.tlr;nos del 

Cronsttld o Ht pueblo en Armas, editados por el 

MIPBA y Film Popu lar, ambos con el motivo del 

puño avanzado en tensión e impresos en Gráfi· 

cas Valencia en 1936. Otros alentaron consignas 

del PCE: El Conzisat-io, 1'le/vio de nuestro J::../ército 

Popular (1936); Indus/ria de Guerra: I'oten/e 

palanca de lel victoria (1936) o 7808-1936· De 

nu.evo por nuestrtt Independencia (937), que 

reiteraban el motivo del antebrazo y las armas en 

primer plano. Con todo, a partir de noviernbre 

de 1937 Renau se reubicó -de nuevo i.unto al iti· 

nerante Gobierno- en Barcelona , donde c reó 

más caneles, como la versión catalana que pe· 

día reforzar las fila s al PSUC o el evocativo 11 

febrero 1873: un anIJelo; 14 abril 1831: una es· 

peranza; 76 Febrero 1936· una victoria (1938), 

con el que e l PCE cOlUnemoraba la victoria elec· 

toral elel Frente Po pular en 1936. 

IIDSE RENAU 

FUICIDI SOCIAL ., .... 

"---_~ __ N_U E V A ~CUlTURA 
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Fue este uno de los últimos carteles realiza

dos durante el cargo l ya que la reorganización 

ministerial de Negrín en abril de 1938, supuso la 

salida de los comunistas del MIPBA y la ditnisión 

de Rena u, aceptada el 22 de ese mes. Pasó a ser 

nombrado) con e l grado de comisario de bata

llón, director de Propaganda Gráfica del Comi

sariado General del Estado Mayor Central del 

Ejército Popular, en estrecho contacto con la 

Subsecretaría de Propaganda - la SuhPro-- del Mi

nisterio de Estado, presidida por el arquitecto co

munista Manuel Sánchez Arcas. Ello reactivó y 

amplió su creatividad sobre la propaganda de 

guerra y sus medios de aplicación. Permaneció 

en este puesto en Barcelona hasta finales de 

enero de 1939 y realizó abundantes trabajos 

para la activa SubPro, tan ligada al PCE. Así, del 

vínculo con la SubPro surgió la famosa serie de 

fotomontajes en blanco y negro l.os 13 puntos de 

Negrín -o Los 73 puntos de lcl Victoricl-, que 

tanto contribuyó a fijar la representación icono

gráfica de esos irrenunciables postulados de paz 

anunciados por el presidente el 30 de abril de 

1938 y tan difundidos en carteles, folletos, re

vistas, etc. Pero la serie del valenciano tenía 

una finalidad más: la de ser presentada en el Pa

bellón Español de la Exposición Internacional de 
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Nueva York, que se tenía previsto inaugurar en 

mayo de 1939 y con el que el Gobierno de Ne

grin quería reeditar el éxito del de París en 1937. 

Renau diseñó otros muchos carteles y publi

caciones para la SubPro, el Ejército Popular y el 

impulso de la combatividad , destacando los fo

lletos con instrucciones n1.ilitares para el sol

dado y los mandos o los carteles editados por la 

SuhPro Por la independencia de [isj.Ja 'lút: Sol

dado estIma como un tesoro lu ann{,{ y, sobre 

todo, Victorie/: boy m.ás qu.e nunca, uno de los 

más famosos del período, también difundido 

como tarjeta postal. La paulatina escasez de ma

teriales y medios, asimismo generó nuevas fór

mulas de ejecución y difusión: pequeilmi carte

les a dos tintas, tmieLas postales, diapositivas, etc. 

Así, a fines de 1938, Renau realizó para la Sub

Pro u na homogénea serie de pequeños carteles 

en tinta roja y negra, que pudiéramos llamar de 

~alerta ante el espía» y que resaltan, salvo el de 

consigna Todos en Pie de gu.erra, los sentidos de 

la vista yel oído para avisar del hostil acecho su

brayado en sus leyendas: M ·u.cho ojo canulI"t/da. 

Ayuda al gobierno a. pel:o;;e:su.ir al espfa ... ; El es

pfa oye. CuJcloclo con lo que hablas . .. y El espía 

ve. Cuidado con lo qu.e baces ... Todos ellos, ade-

más
l 
fueron editados como ta1ietas postales y pa

sados a diapositivas, las cuales se proyectaban 

en los cines durante los momentos de descanso. 

LA ETAPA DEL EXILIO EN MÉXICO (1939-1958) 

A fina les de ene ro de 1939 Henau salió ve

lozmente de Barcelona y, mientras acaecía el 

triste desertlace de la guerra, cru zaba los Pirineos 

en febrero rumbo al exilio. Permaneció casi un 

mes en el campo galo de concentración de Ar

geles-sur-Mer YI luego, con la ayuda económica 

de Picasso, un par de meses en Toulouse l hasta 

que se dirigió a México - gnJcias a la oferta ge

nérica de acogida del presidente Lázaro Cárde

nas- en una pionera expedición. La integraban 

los intelectuales y creadores ele la Junta ele Cul

tura Española , creada en marzo en París -aus

piciada por las embajadas de España y México

y presidida José Bergamín, cuyos quince miem

bros -entre ellos Rodríguez Luna l Migue l Prieto) 

Fernández Balhuena , Eduardo Ugarte, Rodolfo 

Halffter, Emilio Prados, etc.- y sus familias, con

formaron un grupo de casi cuarenta personas
l 

que zarpó del puerto de Saint Nazaire el 6 de 

'mayo de 1939 en e l buque holandés Veend~lm y, 

tras arribar a Nueva York el 17 de mayo, llegó 

por via terrestre a México diez días después. 

Era la prin1era etapa de un largo exilio, al que 

llegaba Renau con 32 aí1.os y una amplia familia 

a su cargo. Pero no tardó en aclimatarse e in

cluso en aprovechar la oportunidad - ofrecida 

por Cárdenas en 1940- que daba en lo laboral 

naturalizarse mexicano. De modo que pronto lo

gró acredi tar su saber y profesionalidad sobre el 

cartel, el diseño gráfico, la publicidad e incluso 

el muralismo. 

Dos f1.leron sus principales vías laborales en 

México: la pintura -de caballete y mural- y, so

bre todo, el diseí1.o gráfico de carteles, publica

ciones y publicidad. La pintura de caballete, e n 

la que apenas perseveró en su primera década 

en el país, sólo fue para Renau una forma latente 

y terapéutica de expresión y liberación, sin áni

mos comerciales ni de exhibición. Se plasmó en 

óleos de paisajes, formas y figuras , entre abs~ 

traídos y fantasmales, en los que combinó deta

lles natll1.'alistas, ensoñados y abstractos con una 

interesante técnica dinámica, envolvente y pas

tosa. La pintura mural, que había sido -ante la 

invitación a colaborar que le había hecho Si

queiros en Valencia- uno de los principales mo-
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tivos que le condujeron a México, tuvo más 

proyección. El brigadista y muralist<l mexicano, 

de hecho, ya clio pruebas en julio de 1939 de su 

deseo de integrar a los a rtistas españoles, invi

tándoles a ¡xl1ticipar en el mural del Sindicato de 

Electricistas Retrato de la bU.1-guBsía. Para su rea

lización Siqueiros conformó un equipo com

puesto por los mexicanos Antonio Puyol , Luis 

Arenal y él Y los españoles Renau, Miguel Prieto 

y Rodríguez Luna. El Coronelazo lo planteaba 

como un ensayo de pintura colectiva, que asu

mía una clara concepción político-social y com

bativa del arte , donde el papel esencial de Re

nau debía consistir en aportar ideas y soluciones 

derivadas de la técnica del fotomontaje. Así, 

pese a dominar la dirección e impronta ele Si

queiros, el mural elebe al valenciano la docu

mentación fotográfica e icónica ele las imágenes 

a proyectar, el recurso a la yuxtaposición de imá

genes, la iconografía constructivista del techo y 

el acabado general. Por lo demás, aunque fue 

una buena oportunidad para que prosperara la 

colaboración entre españoles y mexicanos, cada 

grupo intentó imponer soluciones acordes con 

su formación e idiosincrasia y la experiencia re

sultó p oco flexible. Rodríguez Luna, Miguel 

Prieto y Puyolla abandonaron pronto, y también 
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Siqueiros y Arenal por razones vinculadas al 

asesinato de Trotsky; de 1110do que el mural lo 

hubieron de concluir Re nau y su esposa . Aca

bado en el atona de 1940, el vale nciano incluso 

planteó, para otras salas del Sindicato, un nuevo 

proyecto mural: la electrijlcación lolal de J11é

xico acabará con la 'miseria del pu.eblo, que no 

prosperó, pero cuyos bocetos muestran bien su 

influ encia constructivista y futurista. 

Hasta 1944, Renau no pudo reanudar su ex

periencia mural , que hubo de ser más tradicio

nal. Se trató de un conjunto ele paneles decora

tivos para el Restaurante Lincoln - propiedad de! 

empresario mexicano de o rigen español Ma

nuel Suárez- , que Renau surcó de dibujos sin

téticos, colores simples y trazos linea les para re

presentar varias escenas idílicas y paisajes de 

inspiración costumbrista y romántica, al gusto de 

la cl ientela . Luego no tardó en ejecutar para el 

Hotel Casino de la Selva en Cuerna vaca su más 

significativa obra mural mexicana, el vasto mu

ral titulado Esprúia bacia América (420 x 300 

cm), tamhién encargo de Manuel Sllárez. Fue ini

ciado en febrero de 1946 y le ocupó hasta 1950, 

lo que requirió que se trasladase allí con su fa

milia. El mural recorre la historia de Espa ña, 

desde sus inicios hasta el descubrimiento de 

América , en una escena continua ele doble 

plano: el superior, presidido p or la gran figura 

alegó rica de la Hispanidad --con brazos exten

didos y cerca na a los grupos de gobernantes y 

navegantes protagonistas-, y el inferior, cargado 

de gestas militares y culturales que narran la his

toria. El conjunto, deudor y a la vez contestación 

a Diego Rivera en su terreno, igualmente resultó 

acrítico y tópico, su blimando e n demasía la 

aventura espai10la y sus protagonistas. 

Aunque Renau también dedicó tiempo a la 

labor militante, teórica y de crítica artística -sus 

textos más s ignificativos se publicaron en la 

p rensa del exilio : Epatia Peregrina, Romance, 

Nuestro Tiemp. o, Las EVJaiias, Boletín de b~/or

mación de la UlflA1, etc.-, su principal faceta pro

fes iona l fu e la citada de disehador gráfico y pu

blicista. Se distinguen dos grandes períodos, 

correspondientes a lo realizado en los años cua

renta y en los ci ncuenta antes de su marcha de 

México, aunque en ambos la producción de 

carteles de cine fue básica y fuente de la eco

nomía familiar. 

Renau , de hecho, prácticamente pudo rea

nudar el trabajo gráfico desde su llegada en 

1939, gracias al contrato que le hizo el impresor 

de origen español Santiago Galas, que tenía una 

impre nta dedicada a carteles, calendarios e im

presos publicitarios. Además, a principios ele 

1940, a t1'3 vés de sus contactos con ellíeler sin

dical Vicente Lombardo Toledano, secretario de 

Confede ración ele Trabajadores de México, ini

ció su colaboración con la editorial y revista Fu

turo, órgano de expresión de la Universidad 

Obrera de México y para la que, hasta 1946, di

señó alrededor de unas 40 cllbie ltas , semejantes 

a carteles políticos incluso en su iconografía . 

También en 1941 diseñó d iversas cubiertas para 

la revista Lux, órgano del Sindicato Mexicano ele 

Electricistas, mientras con sus disefíos e ilustra

ciones iniciaba una amplia colaboración en las 

revistas y edi toriales de los exiliados. En para

lelo, diferen tes premios en concursos de carte

les nacionales e internaciona les y encargos de 

campañas publicitarias (premios com o los del 

Unitecl Hemisphere International del MoMA en 

J 942, la ONU en 1946, la Cámara Nacional de 

Electricjdad en 1948, ete., o camp a fías como las 

del 1 Congreso de la Industria Eléctrica en 1946, 

del Seguro Social en 1947, ete.), le fueron acre

ditando como un reputado cartelista y publicista. 
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DETALLE DEL CARTEL PARA LA PELiCULA VERTIGO, 1945 
VALENCIA. rVAM (DEPÓSITO FUNDACIÓ JOSEP RENAUl .. -

Pese <l que, como vimos, desde mediados de 

los aii.os cua renta Re nal! se había centrado en e l 

lTIu ralismo, nunca había abandonado el diseilo 

gráfi co . Al acaba r su tra bajo en Cue rnavaca , 

fundó en 1950 e n la ca pita l mexicana un taller 

fam ilia r de cliseilo gráfico y publicita rio, al que 

llamó ~Estu cl iü Imagen-Publicidad Plástjca., ini

cÜlndo así una nueva etapa, que co incide con su 

Imíx ima producción de carteles de cine. De a ll í 

sal iero n cientos, en los que, más que la creat i

vidad, p rimó las ex igencias y directrices de las 

productoras y cliente la del cine , que impusieron 

el res~llte y cla ro reconocimiento e n p rimer 

plano ele los actores ele moda. Ello obligó a Re

nau a elabo rar ca rteles de cine con buena y 

mractiva técnica ele reclamo, pero de masiado ge

néricos y e ncorsetados; resultando más creativos 

y experime nta les los destinados a temas po líti

cos, solidarios y pu blici tarios, que abunda ron 

menos. Fue una etapa , pues, de éxitos comer

cia les, ra tificada por nue vos premios y ~I dju di

(:adones de campañas public itarias, pero que no 

complació a Re nau, que consideró su ta ller fa

mil iar como un s imple Illodo ele subsistencia. 

Acaso como liberación creativa , inició en 

1949 una serie más personal y crítica de [oto-

mont~l jes acerca de l modo de vida norteameri

cano, la cual no acabó hast~l veintisiete ai'los des

pués, ya en la HDA. La tituló J'be Amer;can. 

Way q/LI/e (AII7T.) y, aunque fue objcto ele cx

hibiciones y p ublicaciones parciales, Jos 69 fo

tomonra jes q ue acabaron confo rmándola no ad

quirieron su secue ncia y forma defini tiva hasta 

su presentación en el Pabellón Español de la 

Bienal de Venecia de 1976. Pero el ciclo, co ns i

derado como su obra magna como fot01110nta

dor, no só lo nació en México, sino que su autor 

realizó all í sus dos terceras pa rtes. Su punzante 

crítica co ntra los hábi tos y modo de co nducta 

norteamerica no, quizá surgió allá como reacción 

a la pres ió n m,lcC~lrtista , hl persecución Co mu

ruS[<l y hl inte nción de l poderoso país vecino de 

export~lr su forma de vida almunclo la tinoame

ricano; aunque, e n cualquie r C,ISO, acabaría a111-

plificá ndose y convilt iéndose en un tra nscen

dente docume nto crea livo ele los anos de guerra 

fría. 

LA ETAPA DE EXILIO EN LA RDA y EL RETORNO 

(1958-1982) 

Las circunstancias de Rc nau en México ya ha

bían cambiado antes de 195B. El trabajo de gra-
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nsta publicita rio le agobiab;:1 s in satisfacerl e; no 

conseguía publicar su AWZ:, que consideraba su 

mejor trabajo creativo; el clima político era otro 

_y había sufrido dos accidentes que interpretó 

como atentados- y la mala re lación con su es

posa iba en aumento. Frente a ello, la ROA em

pezó a atraerle por sus posibil idades de vivir y 

trabajar con estabilidad económica y publicar las 

creaciones que le importaban. 

En 1954 había logrado publ icar en la revista 

satírica de la RDA Eule1'lspiegel algunos foto

montajes ele la serie AWL y, durante su viaje de 

1957 a Moscú para asistir al Congreso de la Paz, 

conoció a Walte r Heynowski , director de la 

Deutscher Fernsehfunk de la RDA (la DFF o Te

levisión Alemana), quien le ofreció un contrato 

como dibujante de películas gráficas. Así, en fe

brero de 1958 se marchó solo a Berlín orienta l 

pma emprender este cometido y ya no retorna

ría nunca. La adaptació n fu e difícil, pues se 

adentraba en la ortodoxia del comunismo y el 

rea lismo socialista y en las propagandísticas 

pugnas interalemanas de desacreditación. Tam

poco conocía el icliolna y, su marcha, había 

conllevado la división familiar (sólo se reunirían 

con él en 1959 sus dos hijos menores y su es-
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posa , de la que acabó separándose en 1966); sin 

embargo, el nuevo país ofrecía la ventaja de 

converti r a l artista en un asalariado de l Estado, 

lo que por primera vez le daba la oportunidad 

de orientarse y dedicarse al tipo de arte que de-

seara . 

El valencia no, así, abandonó casi por com

pleto el disei10 de cubiertas y carte les publicita

rios y se centró en crear alte político que, en su

cesivas etapas, sobre todo volcó en pelícu las ele 

animación, fotomontajes y mura les exteriores. 

Así, entre 1958 y 1961 , su principal actividad fu e 

la elaboración de películas para la DFf, a la que 

aportó más de ocho cortometrajes de ani mación, 

dirigidos a la población con varias finalidades: 

adoctrinarle y convencerle sobre su sistema po

lítico, caso de PoUt/sebes Poem. (Poema político) 

y Die 10 Geboten. (Los diez mandam ie ntos); in

culcarle los fundamentos ideológicos del mar

xismo-leninismo, como e n Lenin Poem (Poema 

de Lenin), o simplemente interpretarle la situa

ción política internacional , tal como en Slür

ntisehe Zeit (Época tormentosa). 

A finales de 1961 Renau discutió con Hey

nowski y se quedó sin trabajo en la DFF, lo que 

le llevó a volcarse sobre el foto montaje. Aunque 

insistió en dedica rse a publicar su serie AlVL, en 

la RDA inte resaban más las relaciones interale

manas que sus análisis sobre el imperialismo 

norteamerica no, por lo que su primer grupo de 

fotomontaj es, realizado en Berlín entre 1962 y 

1963, se dirigió contra el canciller Adenauer y el 

Gobierno de la República Federal Alemana 

(RFA). A parti r de 1963 y hasta 1966, no obs

tante, se entregó más intensamente a su serie 

AHn:; de modo que en 1967 pudo publicar con 

la editorial be rlinesa Eulenspiegels el libro Pata 

Morgalla USA, que contenía una pequeiia mues

tra de la serie - aunque toda la edición se ex

portó al extranjero- y supuso un avance parcial 

hasta que llegara en 1976 su publicación defini

tiva. 

Por otro lacio, en 1966 Renau retomó el tema 

de Alemania , en la que sería su segunda gran se

rie de fotomonrajes, aho ra de ca rácter fílmico. 

Primero llamó al ciclo Del' Deutscbe Micbel (El 

buen Miguel) y luego Über Deutscbla1'ld (Sobre 

Alemania), ejecutando los fotomontajes en 

blanco y negro y con un aspecto e intenciona

lidad de fotogramas de pe lícula. Rea lizó dos 

versiones, una de 24 y otra - más acabada- de 16 

imágenes. Narraba la historia de Michel, este-

reotipo de ciudadano germano-occidental medio 

e ingenuo) que se deja embaucar por los po líti

cos neonazis de la RFA en dirección a un con

Aicto bélico. fu e la última ocasión en la que 

abordó tales rncnsajes, puesto que, al compás de 

los tiempos y la distensión entre ambos países, 

Rena u ya enfocó lo principal de sus siguientes 

fmomontajes - también de contenido político y 

fuerte carga crítica- tanto hacia el imperialismo 

norteamericano como hacia la sociedad de con

sumo capitalista en genera l, ap~lIte de los diJ-i

gidos a asuntos puntuales como la guerra de 

Vietnam o la dictadura de Pinochet. Po r lo co

mún son fotomontajes en color y de carácter in

diviclual, abundantes en el primer lustro de los 

setenta y relacionados con su reesrablecido con

tacto con la reviSla Eulen~piegel. 

Finalmente, otra gran apoltadón de Renau en 

la ROA se localiza en la pintura mura l, aunque 

sólo entre 1967 y 1974 quedaría absorbido por 

esta tarea. Hu bo, no obstante, una primera fase 

de aproximación, con varios proyectos frustra

dos y algunos pequeños murales realizados. En

tre e llos destaca el del edificio de acceso al 

complejo de industrias electrónicas de llerlín

Aclle rshof, encargo realizado en mayo de 1959 
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DETALLE DEL rOTOMONTAJE DENKT NICHT AN POUTlK! (¡NO PIENSES EN LA POLÍTICA!), 
DE LA SERIE DER DEUTSCHE MICHAfLlÜBER DEUTSCHLAND I (EL BUEN MIGUEL/SOBRE 

ALEMANIA· 1), 1966,VALENCIA, IVAN! (DEPÓSITO FUNDACIÓ JOSEP RENAU ) 
I 

por la Oficina de Proyectos T nduslriales de Ber

lín . Renau elaboró dos proyectos rnurales a eje

cutar en cerámica: La conquista del sol y Los ele

mentos, pero s610 se aceptó e l primero, que 

hacía un ca nto a la ciencia y la tecnología co

rnunistas, las cuales, mediante e l dominio de las 

fuerzas energéticas ele la naturaleza, darían a la 

clase trabajado ra la oportunidad de cm,lI1ci

parse, Acaso por su exceso de s imbolismo y 

poca claridad naluralista , este mural en principio 

también fue deseslimado, aunque en 1970, a ins

tancias de la Asesoría de Halle, Renau lo rc(omó 

y, con algunas modificaciones, lo ejecutó con el 

título de HI uso jJacffico de la energía atómica en 

el Centro Energético de la plaza Tlü lman de Ha

lIe-Saale. 

La costosa experiencia , apenas si dejó ánimo 

a Renau para atender algunos encargos guber

nativos de pintura mural efímera y propawm

dística, como fue e l caso del panel de fa chada 

Ma.¡ Poem. (Poema de mayo) instabdo en 1960 

o del mural circular Berlin ALtsstellul11, de die

ciocho paneles, encargado en 1961 con motivo 

del levantamiento del muro de Berlín. Con todo, 

Renau no tardaría en abrir una segu nda etapa, ya 

plena menre consagrada a la e laboración ele mu -
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rales y que empezó a aSOJnar con la ejecución, 

en 1966, del panel mU f<:ll La conquista del cos

m.os p~lra el Círcu lo de la Televisión de Berlín. 

Pero básicamente se in ició en septiembre de 

1967 con un enca rgo de la Asesoría de Halle

Neustaclt: decorar con pinturas mura les el Cen

tro para la Formación de la industria Cerámica 

de dicha ciudad. Para lleva rlo a cabo, Renau 

formó un eq uipo muralista dirigido por él , con 

el que, tras diferentes ruptura.s y refundaciones, 

planteó un proyecto de c inco grandes murales 

cerámicos. Se rechazaron dos CGeom.elría nalu

ral y geometría. Inmwncl y lasfuerztls de /et na

luraleza) y se ejecutaron tJes: El dominio de la 

naturaleza flor el hombre (1969-1970), nueva

mente basado en e l optimismo tecnológ ico 

c01110 fundamento del progreso; Unidad de Itt 

clase tmhajadorayfwzelación ele la /WA (1971-

1972), lleno de símbolos y tópicos coronados 

por un gr~1I1 retrato de Marx, y La marcha de la 

jU1Jentud hacia el futuro 0970-1974), clotado 

de un dinámico ritmo com positivo q ue enca

mina y dirige la acción , a la cual se ~uborclinan 

los símbolos y mensajes. 

Los murales de Halle-Neustaclt no fueron 

una experiencia gral ificante para Renau, que 
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tuvo múltiples problemas con los colectivos [ar

mados y con e l estricto aparato burocrático y 

censor comunista. Con todo, tras el rechazo en

tre 1971 y 1974 de varios proyectos, en 1977 la 

Oficina de Artes de la ci udad de Erfurt le en

cargó un mural cerámico para el complejo cul

tural Sradt Moska u. Lo lindó La Naturaleza, el 

Hom.bre y la Cultura. y en él regresaba Renau , 

mediante los símbolos contenidos, al optimismo 

científico-tecnológico de l hombre apoyado por 

la naturaleza y la cultura , aunque el mu ra l ya lo 

ejecutaría su equipo de colaboradores, que lo 

concluyó en 1983, conveltido en obra pósnlllla. 

Para entonces hacía tiempo que Renau había 

entrado en una nueva etapa , ya vis ible tras su 

dimisión en 1972 del Comité Central elel PCE y 

muy clara a part ir de 1975-1976, al contacto con 

E.spaña y su nueva situación socio-política. En 

ella el valenciano no sólo alejó su producción 

de la anterior labor propagandística puesta a l 

selvicio de la militancia y del Estado, sino que 

la fu e despolitizando y haciendo menos com

prometida, en favor ele una concepción del he

cho artístico en el que primara su funcionalidad 

social. 
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En España, do nde tras su marcha al exilio, 

sobre Renau p rácticamente sólo se habían su

cedido los juicios de responsabilidades po líticas 

y los grandes silencios, a partir de la muerte de 

Franco en 1975 y la organización de la mucstra 

E5pai1.tI . Vanguardia w·tística .Y realidad social, 

7936-1976-clestinada a la llienal de Venecia de 

] 976 Y que incluso intentó reconsuuir e l mítico 

Pabellón Español de 1937-, cambiaron las cosas. 

Los mismos organizadores busca ron su colabo

ración e inclusión, lo cua l acabó propicia ndo el 

regreso a su país. Algunos de los fotomontajes 

realizados para esta Bienal, como la serie foto

gráfic~l en blanco y negro dedicada al desnudo 

Femenino y su conco rdancia con la naturaleza 

- Madre 71erra ( 975), Natuntleztt (975)-, re

flejan b ien el tipo de cambios que se estaba ope

rando en su estética y Sll deseo de alejarse de las 

rigideces impuestas en la RDA. Por otro lado, a 

su contacto con España, observó el grán interés 

que su figura y actuació n republicana y bélica 

suscitaba en las nuevas generaciones, lo que le 

hizo comenzar a recopilar y narra r en diferentes 

textos muchos de sus recuerdos. 

Con todo, a pesar de sus repetidas y largas 

estancias en España enD'e 1976 y 1982, nunca al-

canzó él establecerse definitivamente. Fue una 

etapa, no obstante, muy fructífe ra y llena de re

encuentros, proyectos, aculaciones y remem

branzas. En lo p lástico, casi hasta fina l de la dé

c~ld a pri nci palmente sigui ó rea lizando 

fotomOnlajes apolíticos sobre la condición fe

I11eniml , segu ido de otro llamativo número evo

cador de diFerentes recuerdos y notables figuras 

de su anterior etapa española. Paralelamente, 

apalte de promover med iante exposiciones y re

trospect ivas e l conocimiento eJe su obra y la de 

otros viejos colegas, Henau recomenzó la reali

zación de caIteles -ahora desde presupucstos 

más libres y vitales- en pane pa ra satisfacer las 

I11U Ch~I S demandas generadas por la revétloriza

ción y prestigio alcanzado por la caltelística re

publica na y bélica . 

Aqu ellas productivas actuaciones emprendi

das en e l entorno cululI'a l de la transició n espa

ñola , con todo, llegaron abruptamente a su fin 

el 11 de octubre de 1982, fecha en la q ue, la 

agudización del cáncer de hígado que venía 

arrastrando, acabó con su vida en 13erlín orien

tal. Atrás dejaba, no obsta nte, una importantí

sima presencia y legado aJtístico-cultural, que 

hoy nos corresponde estudiar con detalle , rigor 

y equ idad, 
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Sin título (Pareja encendiendo un pitillo) 

1926 
Guache sobre cartón, 24,9 x 25 cm 

Va lencia, IVAM (Depó, ito Fundació Josep Henau) 

E
ste avanzado guache elel joven Rcnau, firma do y fechado en 1926, cuando ape

nas inauguraba su primera firma pública - Nenau Begel'- y aún faltaba un año 

para graduarse en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, es un 

buen e jemplo de la temprana seducció n e influencia que le produjeron tanto el trabajo 

litográfico, en el que había empezado a introducirse en la Litografía José Oltcga , C01110 

sobre todo la modernidad y e l cosmopolit ismo ele los alegres años veinte, divulgados 

insistentemente por el Art Déco desde 1925, con sus estereotipos, fr ivolidad y ecléc

tica aplicación decorativa del exotismo y las novedades vanguardistas del cubismo, e l 

fauvismo o el futurismo. 

El ávido pintor ya demuestra conocer y utilizar bien este reciente lenguaje, refinado y 

selecto, que difundían las revistas inte rnacionales en boga, como entre otras Nouvelle 

Revue Fral1.f;aise, 17Je Studio o Jugend Kunts. Así, mediante colores planos, un dibujo 

geometrizante y un logrado juego de luces procedente de un invisible - pero figurado

mechero interior, nos presenta la parte supe rior y esencial de una estilizada pareja ves

tida a la moda , con su pelo cngominado é l y a lo gm'(:on ella, concentr~lda en el acto 

intrascendente, actual y fú ti l de encender un cigarrillo. Todo ello en una perfecta eSlé

tica simplifjcadora, desenfadada y moderna, típica del a1t déco y próxima a las e1e--

gantes y estiJizadas cubie ltas que pronto realizaría Renau para revistas madrileñas C0l110 

La esfera, Nuevo Mundo o Mundo G,'ájico. 
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Cartel Exposición Guillot 

1927 
Témpera sobre cartón, 38 x 26,4 cm 

Valencia, IVAM (Depósito funclació Josep Henau) 

D
esde que en 1923 el joven Renau encabezara una especie ele rebeli6n plás

tica cont~'a la. pericli~ada y académica ori~ntaci6t~ del profesorado de, ~Ia 
Escuela Supenor ele Bellas Artes ele ValenCIa, sanCionada con su expulslon 

lemporal y el castigo de su padre, que le impuso entrar a trabajar en la Li tografía José 

Ortega, donde el joven aprendiz inició su contactó con el caltelismo y la ilustración grá

fica - marcando con ello para siempre el destino y orientación de su práctica altística-, 

el cartel pasó a formar parte esencial de la producción del valenciano. 

Nos encontramos e n este caso con li no de sus primeros y má.s logrados ejemplos, en 

el que también empleó la desenfadada y ecléctica estética de moda del art c1éco, pero 

combinada con claras referencias al constructivisIllo ruso y sus aspectos geometrizan

tes, además de hacer ga la del conocimiento del pionero carte lismo publicimrio de Cas

sandre. El cartel, dcdicado a anunciar la exposición individual del pintor va lenciano 

GuiJlot Garra talá , a pesa r de la profundidad conseguida mediantc los colores planos y 
los contrastes y recursos geométricos empleados, todavía se muestra poco seguro y 
rígido e n la artiCLdación de la leyenda y la image n, que se organiza ele una forma sen

cilla en dos planos que no se mezclan (el de la imagen y e l del texto), lo que tend ió 

a complicarse en los ca rteles que hizo Renau a partir de 1929. 

p 
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Cartel Exposición Renau Beger 

1928 
Guache sobre caltón, 44 x 33 cm 

Valencia, NAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

C
ontinúa este ca rtel la línea esté tica a ft dccó, de preferencia en Rcnau hasta 

1930. Ecléctica, mod~r~~ y ~in~plificadora , esta ~s~~tica¡ tamhi~n visible en otros 
calteles, como ExpoSlCI011 Gu,lIo! (927), ExposlclOn de Arl f)ecn (1929)" 1929. 

Gran Feria de Valencia (1929), le permi te s intetizar elementos de los lenguajes va n

guardistas, como la tipografía de influencia constructivista , e introducir ligeras a lusio

nes autóctonas, C01110 las sugerentes campanas. Por lo demás, pese a l v iltuosism o para 

conseguir profundidad y cierto movimie nto mediante la disposición y contraste ele los 

colores planos, RemlLl refleja poca soltura -a l igual que en los carteles referidos- al arti

cular con rigidez, e n dOti zonas completamente separadas y s in comunicación, 1 ~1 

leyenda anunciadora y la imagen promociona!. 

El ca ltel fue elaborado por Renau para anunciar su prime ra muestra individual , cele

brada en diciembre de 1928, con e l alLO padrinazgo del crítico José Francés, en e l Cír

culo de Bellas Artes de Madrid. Exp uso en e lla coloristas y modernas obras déco, 

constituyendo un inesperado y amplio éxito, que aportó a l ~llIto r ull a sorpres iva y 
triunfal acreditación y notoriedad , .ftJente ele nurnerosOs encargos. Pero también le pro

vocó un extraño sentimiento de rebeldía y un paulatino alejamie nto del éxito artístico 

canalizado; lo que le devolvió a Valencia y de(enIlÍnó su orienración hacia el diseño

gráfico, la ilustración , el cartel y el mundo publicitario, desviándole de la pintura pro

piamente dicha. 
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Cartel 1929. Gran Feria de Valencia 

1929 
Litografía , 73 x 49,5 cm 

Valencia , TVAM (Depósito Punclació Josep Renau) 

A
fina 'es de los años veinte la fama de l{cnau corno cartelista iba en aumento, 

apoyada no .sólo por el sorpresivo éxito ele su primera individual en 1928, 

sino también por los sucesivos reconocimientos obtenidos en concursos nacio

tules e internacionales de carteles, como en 1928 el segundo premio en el internacional 

para anunciar el Aceite de Oliva Español y el primero del de la Caja ele Ahorros y 

Monte de Piedad de Valencia y en 1929 los primeros de los concursos anunci~l clores 

ele la Feria de Julio de Valencia , convocado por el Ayuntamiento, y ele la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla, convocado por el Patronato Nacional ele Turismo. Con lodo, 

también en 1929 Renau manifestó su protesta contra el academicismo valenciano y 

comenzó a colaborar con los círculos de intelectuales y creadores nacionalistas valen

cianos. 

De entonces es este cartel, impreso por la Litografía Martínez Navarro y ganador del 

citado galardón para anunciar la Gran Feria de Valencia de 1929, a celebra rse entre el 

24 de julio y B de agosto, coincidiendo con las Fiestas de la Caridad. El cartelista, que 

lo firma Pepet Renau (algo ocasional sólo conocido en sus carteles valencianos de este 

año), sigue utilizando la ecléctica estética decó y soluciones técnicas muy similares a 

carteles antcriores; sin embargo, introduce y conjuga diferentes elementos de fuerte 

sabor folclórico y nacionalista, como la bandera y escudo valencianos , el Miquclct o 

la típica grupa valenciana con sus personajes y atavíos . 

p 
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Cubierta del libro de Leopoldo Basa, 
El mundo de habla española 

(Cuadernos de Cultura, nº 22) 
1930 

Litografía, 16,9 x 12 cm 
Salamanca, CDMH 

Desde 1929 Renau intensificó su interés tanto por los lenguajes vanguardistas 

como por los textos anarquistas y marxistas, mientras reflejaba su rebeldía 

artística y sociopolítica en sus muchas cubiertas e ilustraciones para publica

ciones populares de carácter nacionalista valenciano y orientación anarcosinclicalista¡ 

C01110 las colecciones El Cuento Valertcia , Nostra Novel.la y sobre todo Cuadernos de 

Cultura (1930-1933). Esta , con redacción en Valencia - junto a Orto- hasta Su traslado 

en 1933 a Madrid, la dir igió el anarquista Marín Civera y casi tocios sus libritos, quin

cenales y orientados a un público amplio interesado en Juto[onnarse (de a hí sus sec

ciones: Política, Economia , Sociología, Derecho, Ciencias, Historia , Filosofía, Arte , etc), 

108 escribieron jóvenes autores. 

Casi todas sus cubiertas las realizaron los también jóvenes ilustradores Renau y Mon

león; pero se trató, salvo casos específicos, de pocos modelos repetidos en diferentes 

números variando los colores. Las primeras de Renau siempre aluden al cenit - en evi

dente refere ncia a la CNT- con claros motivos iconográficos: el sol , la esfera celeste, 

la línea ma rina de horizonte , etc. A veces introduce mensajeros aéreos reparliencJo 

cu ltura impresa, como en la de Basa , cubielta igual a alguna otra en otro color (Repa

raz, 1931). Otras son específicas (Guarner, 1932) y las más repiten los modelos del 

cenit (Valera, 1930; Saiz Robles, 1930; González Blanco, 1930; Usero, 1930; jUoja, 1930; 

Senador, 1931; Ortega, 1931; Valencia, 1931; etc.) 

r 

el munao Se 
habla,. · ~>rR .• ñ~.~a 
leopola~ :'·' bara..... /' 

~~ 
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Cartel Vino de España 

1931 
Litogratb 

48 x 34,5 cm 
Salamanca, CDMJT 

D
urante los primeros años treinta , el joven Re nau continuó aumentando su 

reputación como cartelista y publicista, mientras seguía siendo premiado en 

concursos nacionales e internacionales de carteles y arte decorativo - premio 

de aprecio de arte decorativo en la Ex posición Nacional de 1930; tercer premio del 

Concurso Nacional ele Anc Decorativo en 193]; e tc.- y recibía numerosos encargos ele 

instituciones públicas y privadas. 

En tal contexto, realizó Rena u este cartel en 1931 para el Instituto Nacional del Vino, 

ya con escudo republicano e impreso por Litografías Simeón Our{1 de Valencia. Del 

mismo también se hicie ron tarjetas postales (ele 8,9 x 12,9 cm), con alguna variación 

en el ángu lo de situación de l escudo (inferior izquie rdo) y aúadida la leyenda: "Vino 

de España: La bebida natural más higiénica y agradable •. La imagen, con su cqu ili

brada composición en aspa y los recursos técnicos habitua les del déco, su geometría 

y sus colo res planos, continúa insistiendo en el tipismo estereotipado -en e~te caso la 

castiza española de ojos negros, caracol en la fre ntc y o porull1o lunar junto a la boca, 

tocada con mantilla- para calificar al producto. Pero también comienza a dar re levan

c~a en primeros planos a los rostros de los protagonistas y avanza ya un recurso ico

nográfico que será mu y común en Renau: la represenlación del mapa del país como 

fondo para referirse a sus productos, personajes o ~I suntos, marcando así una rápida 

localización geográfiGI de lo promocionado o denunciado. 

r 
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Cartel Las Arenas 

1932 
Aerógrafo, 100 x 70 cm 

Valencia, lVAM (Depósito Funclaciú Josep Rena u) 

E
n e l terreno experimental, Re nau contribuyó a renovar el panorama técn ico del 

caltel valenciano y español introduciendo en e l país, desde inicios de lo:> tre inta , 

e l uso del aerógrafo, generador de un fino rocío para recubrimientos y SOI11-

breados pictóricos. Ade más, desde 1932, di rigió en la imprenta Gráficas Valencia el 

primer taller levantino de foto litografía , consiguiendo con el fotolito una reproducció n 

más exacta del original, más limpia e n el color y más ¡mensa e n las tintas planas. En 

otro orden, pese a las muchas trasfo rmaciones altísrico-cultura lcs y sociopolíticas que 

trajo desde 1931 la II Re pública e n jóvenes comprometidos como He nau , éste siguió 

realizando trabajos en estética déco, aunque sobre temas cada vez menos triviales y 

más sujetos al encargo y razones comercia les y ele impacto e n e l destinatario. 

Es el caso de l famoso cartel Las Arenas) anunciador del moderno balneario va lenci ~lno) 

que ejecutó en 1932 con la novedosa técnica del aerógnl[o en Gráficas Valencia. En s in

tonía con su finalidad y refinada cliente la) Renau hizo confluir e n é l la elegante y con

ciliadora es tét ica déco y una composición y geometrización influidas por el 

constructivismo soviético. ASÍ , el caltel no sólo culnlina la fase ele influencia clecó del 

vale nciano, s ino que también re presenta su ca nto del c isne; ya que para entonces 

Renal! se adentraba en una nueva etapa de nlelte compromiso y activismo sociopolí

tico, pro longada con d iferentes intensidades hasta fina les de la cléc::tcla. 
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Cubierta de la revista Octubre. Escritores 
y artistas revolucionarios, 

nº 4 y 5, 1933 (octubre-noviembre) 
Fotolllonraje, 2R,5 x 20,2 cm 

Sa lamanca , CDMH 

E
n 1931 Rena u se afilió al PCE y, coincid iendo con el desa rrollo de la joven 11 

República, ~lI compromiso e implicación militante fue en aumento. Desde 1932, 

además de pallicipar en huelgas y fundaciones de asociaciones político-culLu

raJes, la influencia de la lipografía y lenguaje conslructivista soviético y del fotol11on

taje político que p rac lica ba John Heartfielc\ también empezaron a hacerse muy 

evidenles e n su obra. De e llo y ele su nueva fase ele militancia comunista y frentepo

pulista resultan altamente s i gnificativ~l s sus colaboraciones en dos nuevas revistas: 

Octubre C1933-1934) , órgano madrileiio irregular de la Asociación de Escritores y Artis

tas Revolucionarios, y LCI b 'lternaciontlt Comunista, ó rgano barcelonés mensLl~ll de l 

Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (con cubiertas y contracubie rtas de 

Renau entre 1934 y 1936). 

Este número doble de Octubre, con rortad ~1 de Renau y dibujos ele Alberto Sánchez y 
Helios Gómez, por tanto, reflej a bie n e l grado de implicación militante y de desplaza

miento estético-estilístico cxperime nlado por el va le nciano desde sus inicios déco. Su 

Fotomo maje, así, media nte rccursos ¡cónicos y constructivos derivados del cartel y rea

lismo soviéticos, alude claramente a la potencia constructiva, cultural y militar emanada 

del Krcmlin. Con tocio, la insistencia e n los colaboradores y contenidos militantes, 

favorecedora del fracaso de esta revista fundada por Alberti -sólo sacó seis números-, 

sirvió ele experiencia a Renau para ampliar la oricntación eJe Nueva Cultura. 
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Cubierta de la revista Estudios, 
nº 118, 1933 (junio) 

Fotomontaje 28,2 x 18,5 cm 
Salamanca , CDMJ-l 

D
e 1929 a 1936 se extienden las intensas colaboraciones que, en la estela del 

compromiso socio-político, realizó Renau en la revista libertaria y ecléctica 

Estudios 0928-1937) y su editorial homónima 0 932-1934), en la que tam

bién ilustró muchas cubiertas: Bulffi , Conde ele Volney, Faure, Kropotkin, etc . No obs

tante, entre sus abu ndantes trabajos para esta revista valenciana dirigida po r J. Juan 

Pastor, hay que distinguir dos visibles períodos y direcciones estéticas, vinculados a su 

progresivo abandono del lenguaje clecó e incorporación de contenidos de agitación 

político-revolucionaria, influencias va nguardistas y novedades técnicas, cambios ya 

muy sólidos hacia mediados de 1933. 

El fotornon taje de esta cubielta, de junio de 1933, evidencia esa evolución. Renau pri

mero había aponado a Estudios una síntesis sucesiva e integradora del decó, el vita

lismo naturalista) el compromiso socia l y ciertos elementos de los lenguajes 

vanguardistas, finalmente visibles en sus fotomo ntajes en blanco y negro, con SllS 

influencias del cine soviético, el grafismo constructivista, el fotomontaje dadaísta y e l 

político de Healtfield. Desde mediados de 1933, como refleja este pionero fotomon

taje político de cubierta , que casi avanza la línea de la campaña electoral de noviem

bre, a los cada vez más frecuentes contenidos de agitación y propaganda revolucionaria 

(agit-jJrop), Renau suma la novedosa introducción del color (lo que no hizo Heart

field) , aparte de próximos recursos interiores, como e l texto explicativo o la seriación. 

- - - - -------

F 
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Fotomontaje de encarte 
Sexto mandamiento: No fornicarás 

(serie Los diez mandamientos) 
de la revista Estudios, nº 132, 1934 (agosto) 

Foto montaje-folograbaclo, 37,5 x 26 cm 
Salamanca, CDMH 

R
e nau, entre 1929 y 1936, realizó para hl revista anarqu ista Estu.dios -subtitulada 

Generctción consciente y, luego, Revista ecléctic~ numerosos fotolllontajes y 

cubiertas que los contenían . Desde inicios de 1933. estos acentuaron e l carác

ter agit-prop y la influencia ele John Healtfielcl. Primero fueron en blanco y negro y, 

desde junio de 1933, por primer~1 vez introdujo en ellos el color. A la par Renau 

empezó a idea rlos y agruparlos po r series temáticas, ofreciéndolos C011l0 encarte inte

rior ele la revista y a menudo con textos auxiliares. DcstaGuon entre esas series las titu

ladas Páginas newas de la guerra (J 933), todavía en blanco y negro y con lexlos; Los 

diez malu/amientos (934); las cuatro estaciones (1935); Hombres grcmdes y /unestos 

de nuestra bistoria (935); E/ amor bumano (1 936) y La lucba por /a vida ( 936). 

Sin duda la más fa mosa ele e llas fue Los diez 117clndam.ientos, publicada mensualme nte 

po r listudios e ntre los núme ros 126 y ] 36 (febre ro a diciembre eJe 1934). Cada uno eJe 

los diez enca ltes que la componen alude -con su tínllo y e l e norme contraste irónico 

que prestan las imágenes y los aspectos que subrayan- a Lino de los conocidos pre

ceptos cristianos y su hipócrita y aburguesada trasgresión . Así, este cauce de la revista 

vale nciana , al igua l que ocurrió co n 0 110, no sólo sirvió a Renau para experimentar y 

lide rar la introducción de diversos e le mentos de los lenguajes vanguardislas , sino tam

bié n par~l hacer una crítica parale la de la sociedad capitalista y fom entar la agitación 

político-social. 

ESTUDIOS 

No fornicarás 
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Cubierta de la revista Nueva Cultura, 
nº 5, 1935 (junio-julio) 

Fotolllontaje, 33 x 28 cm 
Salamanca, CDMH 

A
unque durante la II República Re nal! colaboró con diferentes revistas cultura

les del antifascismo militante, s in duda la de mayor calidad, innovació n y 
alcance fue la frcntepopulista y cuidada Nueva Cultura, publicada mensua l

mente en Valencia entre 1935 y 1937 Y con cabida incluso para trascendentes llama

das y debates de ámbito nacional sobre el compromiso político-social de l artista, en 

donde te rciaron otros C0 l110 Carreña, Alberto o Rodríguez Luna. Henau encabezó Su 

funda ción en enero de 1935 y durante sus dos etapas - una primera hasta julio de 1936 

y una segunda , convertida en órgano de 1<1 Alians;a d 'InteHectuals per a Defensa de la 

Cultura, hasta octubre de 1937- tuvo gran protagonismo en la primera. Así , en e lla, e l 

fotomontaclor se encargó de la dirección irnplícita, del diseño gráfico y la maquetación , 

de muchas ilustraciones y cubiertas e incluso de editoriales y artículos de opinión. 

Además, hasta ablil de 1937, aportó la significativa y crítica serie de foto montajes lecto

visuales Testigos negros de l'lUestl'os tiempos. 

Entre sus considerables cubiertas, cabe destacar esta de junio-julio de 1935 -número 

centrado en el Congreso Internacional de Escritores celebrado en París- , en la que 

Renau comienza a introducir, bajo la cuidada üpografía en colo r, sus críticos foto

montajes en blanco y negro; en este caso alusivos a la .fuerza obrera de la cu ltura-

(Gorki) , con recursos icónicos similares - pero menos eviclentes- a los que ya 

empleado para las revistas comunistas Oclub1'e y La Internacional C0111.unislct. 
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Cartel Gran Corrida 
de la Asociación de la Prensa 

1935 
Aerógr"fo, 50 x 34 cm 

Valencia, TVAM (Depósito Funuació Josep Renau) 

Desde 1932, a la vez que sus trabajos se hacían más comprometidos y alejados 

ele la inicial influencia déco, Hcnau fue convirtiéndose en un acreditado y 

novedoso cartelista y publicista, que manejaba con solnml e l diseno gr{,fico, 

el aerógrafo, la fotolitogra fía y la técn iC::1 del fotomo nraje. Hizo entonces en Valencia 

numerosos carteles, especialmente para e l cine y , desde 1934, sobre todo para la pro

ductora Cifesa y más ocasionallllenle pa ra otras productoras-distribuidoras. En ellos, 

con todo, predominaron las concesiones al carácter comercial y la clientela, por lo que 

Renau pudo volcar mejor su ingenio, innovaciones y combativa creatividad en los ca r

teles presentados a concursos o ideados para diferentes eventos o c~lInpaila s. 

Este es e l caso del famoso y difundido cartel Crcl'l'l Corric/el de la Asociación ele la 

Prensa, con el que ganó en 1935 el primer premio de l concurso nacional de ca neles 

convocado al efecto; reconocimiento que vino a sumar a otros tantos en diversos ámbi

tos. En el cartel , que hace protagonista a un toro visto de espaldas y embistiendo en 

un atardecer estrellado, no sólo usó con profusión el aerógrafo, sino también la com

posición en diagonal, subrayada por la misma disposició n de la leyenda. Ello la con

vütió en una novedosa iconografía, muy reconocible, que Renau no tardó en reurilizar, 

a favor elel Frente Popular, en la campaña electoral ele febre ro ele 1936, para la que 

Nueva Cultura publicó una separata (n!:! 10 bis) ele inequívoca leyenda y el toro embis

tiendo contra caricaturescos jerarcas. 
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Cartel 3ª Olimpiada Obrera. 
Barcelona, julio, 1936 

1936 
Litografía , 32 x 24 ,9 cm 

Va lencia , IVAM (Depósito Funelació Josep Renau) 

C
on acusado uso del aerógrafo, Renau realizó este equilibrado ca rtel poco antes 

elel estallido en julio de 1936 de la gue rra , la cual fru stró la inminente Olim

piada Po pular ele Barcelona, organizada como protesta antinazi y ante la deci

sión del reciente gobierno elel Frente Popu lar ele boicotear los Juegos Olímpicos de ese 

año en Berlín. Le jos de las obligadas concesiones en sus ca rleles ele cine, Renau e li 

gió ahora la línea de colaboración y compromiso mil itante y una estética con clara 

influencia del constructivismo, grafisll10 y (Jjseilo soviét icos. Incluso se aduce el ascen

dente eleI húngaro L1szló Moholy-Nagy, estudioso ele los efectos del equilibrio y pre

sió n de las formas y de la incidencia de la lu z e n e l espacio y su apUcación en el 

sombreado. 

De la satisfacción que le produjo el ca1tel, habla e l reempleo ele su iconografía en 1938 

para e l décimo gran fotomontaje -relativo a la mejora cultural, física y mOl'al- de sus 

13 puntos de Negrín. Pero el trayecto hacia tal equ ilibrio, simplicidad y clasicismo no 

debió de ser fácil para Renau. Se conselV,1 otro cmlel suyo, de leyenda Olimpiadct 

Populcw Barcelona. Del 19 al 26 de jatiol selmana popular de l 'esp0/1 i del folklore, 

donde resuelve e l mismo tema con un sombrío atle w clás ico e n escorzo, tras el que 

los grandes rostros ligeramente geomelrizados de cuat ro muchachas (alusivos a Anda

lucía , Galicia, Cataluña y Euskadi) se apoderan del espacio, con clara influencia -acaso 

po r la o rientación popu lar del evento- del folklorislllo déco y los habituales carteles 

de cine. 

#1 
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Cartel Tchapaief El guerrillero rojo 

1936 
Litografía , 68 x 99,5 cm 

Salamanca, CDMH 

E
ste cartel firmado por Renau , editado en Valencia por Exclusivas Nuestro 

Cinema e impreso por Gráficas Valencia , ya aparece reproducido en el número 

ele marzo-abril ele Nueva Cultura - donde ilustra la sección ~Cinel1la" y el artÍ

culo de Moussinac ~Tchapaief y Viva Villa»-, lo que atestigua su creaci(m antes de la 

guerra, aunque suela citarse entre la producción que hizo Renau durante ella. Lo rea

lizó en la misma línea de colaboración y compromiso militante que otros carteles pre

bélicos, con una estética influida por el constructivismo, el ci ne y el diseno gráfico 

soviéticos, además del peso de la lección futurista, equilibrando y sopesando figur;:ls , 

letras, superficies planas y sombreados del aerógrafo para dar una sensación activa y 

dinámica. 

La pelkula narra la historia ejemplarizante y agit-projJ del valeroso guerrillero y héroe 

popular de la guerra civil rusa Tchapaief. De ahí que el cartel -posiblemente reeditado

se usara con insistencia en los inicios de nuestra guerra , como recogen varias foto

grafías clellllomento, que lo captan estratégicamente pegado en las calles de Madrid 

yen las tribunas de propaganda de Altavoz del Frente. Al igual que ello explica que, 

la reactualización y fomento del film , llevara a Renau a diseñar nuevas versiones (como 

los carteles impresos por Gráficas Valencia e Imprenta Llobregat con la silueta del 

héroe con el caballo en cOlveta) y que estos carteles, con sus variantes, se reproduje

ran frecuentemente en los programas de mano o afiches para las distribuidoras. 

f' 

eHAPAlE 

63 



64 

Cartel Los marinos del Cronstadt: 
Un film soviético 

1936 
Litografía , 155,5 x 104 C111 

Salamanca, CDMH 

D u,rallte la guerra , Renau abandonó en sus carteles ele cine las usua~es co~~e

Siones a las productoras en favor de un arte de mayor calado soclo-pohtlCO 

e incentivador ele la agit-projJ. Entre la producción inicial se halla este com

bativo cartel, editado por el MIPDA e impreso por Gráficas Valencia, en el que reapa

recen la infl uencia del conslructivismo, cine y diseño gráfi co soviéticos, e l cco futurista 

y el juego ele formas, masas y sombreados para evocar la acción y el dinamismo. A la 

vez que el recurso del an tebrazo y las armas en primer plano se hará consta nte. 

Con la inauguración en el dne Capitol de este film soviético en octubre de 1936, ini

ció el MIPBA ~comO avalan los testimonios gráficos de sus gra ndes carteleras en las 

calJes de Madriel- su campana de proyecciones con objeto de alentar a la población e 

incentivar a los combatientes. Renau mismo, tras regresar en 1976, narraba: "Había que 

galvanizar [en e l Madrid sitiac10L de a lguna manera, e l espíritu de resistencia del pue

blo espahol. La Embajada de la URSS nos dejaría, por aquel entonces, una película 

emblemática: Los Marinos ele KronstacIt .. La estren amos con gran aparato de propa

ganda y la ayuda ele Alt<'lVOZ elel Frente. También pegamos muchos ca rteles por la 

calle. Todos los organismos del gobierno de la República española nos ayudaron en 

la di fusión ele e::;a película. Creo que es el mejor cartel que he hecho en mi vida (. . . ) . 

la gente salió electrizada de la película . Era una pieza maestra en el género de la agi

tación y la propaganda •. (M. García, 2006). 

T 
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Cartel Campesino defiende con armas 
al gobierno que te dio la tierra 

(o Propietario faccioso) 
1936 

Litografía, 152,5 x 104 cm 
Salamanca , CDMH 

A
raíZ de la guerra, el 4 de septiem bre de 1936 el social ista La rgo Caballero 

formó nuevo gobierno, en el que ofreció dos carteras a los comunistas: Agri

cultura, que regentaría Vicente Uribe, e Instrucció n Pública, que lo haría Jesús 

Herná ndez, quien poco después nombraba a Renau directo r general de Bellas Artes. 

La colaboración entre ambos ministerios fue cle:sclc entonces muy estrecha y fluida, 

como incluso reflejan los trabajos del valencia no, pese a qu e fu eron pocos los que 

pudo hacer en Madrid durante su instalación hasta noviembre de 1936. 

No obstante, entre lo a llí concebido o re~liizaclo, cabe destacar este ca rtel---eclitado por 

Agricultura, impreso en Gráficas Valencia y también llamado Propietario Jaccios~, el 

titu lado 7 de Octubre: UIla nueva era en el campo y el de leyenda Hlfrulo dellrabajo 

del labrador es tan sagrado }Jara todos conw el salario que recibe el obrero. La finali 

ciad de los dos primeros e ra promocionar el Decreto de Reforma Agraria de 7-X-1936 

y, como imagen , presentan una notable similitud de elementos iconográficos y dispo

sición (el brazo en alto con la hoz, surgido entre espigas de la parte baja). El segundo, 

además, sirvió de porrada a un folleto ele idéntico título (confeccionado por Renau y 

Mau ricio Amster en noviembre de 1936), al que pronto añadió Renau el folleto Nadie 

eslá aulol'izado para saquear campos y pueblos (937). Todos estos carteles y fo lletos 

editados por Agricultura tendrían destacada promoción C0l110 material institucional en 

el Pabellón Español de París en 1937. 

DEFIENDE CON LA5 ARnA5 AL 
GOBIERNO QUE TE DIO LA TIERRA 

EL "IPUSTRD DE .ráRICULT 

YICENTE URIBE fiAIJIEA O 

J 
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Cartel ¡Pueblos de Levante!: Los hijos) las 
madres y las compañeras de los héroes de 

Madrid no deben perecer bajo la metralla y el 
fuego de los aviones fascistas. ¡Facilitad la 

evacuación! ¡Haced un hueco cariñoso! 

1936 
Litografía, 164,5 x 111 cm 

Salamanca, CDMH 

E
l presente cartel, poco conocido) fue editado por el PartIdo ComUnlsta de 

España e Impreso pOI Gráficas Valencia en 1936, posIblemente clUlante los 

meses de septiembr e a novlemble, en los que Renau pelmaneció Instalado en 

Madrid al frente ele la Dirección General de Bellas Artes. Dirigidos a esa población 

levantina tan conocida por el artista, el cartel y su mensaje se vinculan al virulento 

acoso y defensa de Madrid y a la evacuación de su población a Valencia. 

La escena, lejos del heroísmo épico y la fortaleza que destacan en la mayoría de los 

carteles que ejecutó entonces el valenciano, escoge el dramático momento ele des

trucción de la ciudad mediante un bombardeo aéreo y la desesperación de la pobla

ción -representada por la angustiada madre con su bebé en brazos-, ante la que 

aparecen unas manos acogedoras y solidarias. Tales recursos, sin embargo, no e ran 

nuevos en Renau. Así, si el tema de la angustia materna ante los bombardeos es seme

jante al de otros carteles anónimos del momento alusivos a la ayuda a Madrid , la ima

gen amenazante de los aviones y el edificio destlUido, es exactamente la misma que 

emplea Renau en el fotomontaje en blanco y negro titulado Pueblo E:-ipaFiol, aparecido 

en noviembre de 1936 como encarte interior en la revista Estudios (nQ 158). Por otro 

lado, el recurso de las grandes manos solidarias también lo reutilizaría mucho Rena u, 

incluso en sus futuros carteles en el exilio mexicano, como el de leyenda Convención 

de solidaridad co,; el pueblo espmlo1 (943). 

----------
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Cartel El comisario, nervio 
de nuestro ejército popular 

1936 
Í'otomontaje, 35,1 x 5] ,7 cm 

Va lencia , IVAM (Depósito Fundació Josep Re nau) 

P 
osiblemenre sea este cartel el más célebre y conocido ele los realizados por 

Renau durante el período bélico. Lo ejecutó en Valencia entre noviembre y 

diciembre ele 1936, mientras se instaba a la resistencia del Mad rid acosado. 

Introducía ahora el fotol1lont~lje a color y acompasaba vivamente la leyenda , pero ele 

nue vo insistía en ~llgllnos aspectos que ya hemos viSlO en o tros calteles suyos del 

momento, como las inAuencias soviéticas, los ecos futuristas y el equilibrado juego ele 

las formas , sombreado y composición para potenciar la acción y evocar el dinamismo. 

Igua lmente reaparecen, ahora en posición inve rsa y cargados ele fu erza expresiva , los 

motivos del antebrazo y las armas en primer plano. Recursos que ya habían asomado 

en sus recientes carteles de cine, como Los l71C1rinos del Cronslad (936) o El pueblo 

en Armas (936), pero que ahora se harían muy manifiestos e n los caneles políticos 

creados en Valencia y portadores de las estimuladoras consignas del PCE: Industria de 

Cuen·a: Potente palanca de la victoria (1936), 1808-1936· De nuevo por nuestra Inde

pendencia (1937), e tc. 

De este modo, el nítido mensaje y el ímpetu y potencia ex presiva que -en e l sen

tido de la marcha- trasmite el cancl, no sólo consiguen hacer valer la figura de l 

Comisario dentro ele l Ejército Popular y SLI fé rreo protagon ismo e n defensa de la 

capital acosada, s ino que también refuerzan visualmente la confianza en la eficacia 

y papel conductor que los comunistas que rían dar a la figu ra del comisario en el 

seno del Ejército Po pular. 
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Cartel Obreros, campesinos, soldados, 
intelectuales: reforzad las filas 

del Partido Comunista 
1936 

Litog",fía, 39,5 x 56 cm 
Salamanca, CDMI-I 

E s otro de los más conocidos carteles de Renau, con una iconografía claramente 

identificable con su compromiso militante, su calado ideológico y el frente po

pulismo de entonces. Su llamada genérica a obreros, campesinos, soldados e 

intelectua les, atraídos a la responsabilidad militante mediante el reconocible rostro de 

líderes procedentes de cada uno de esos cuatro sectores, tuvo amplia y larga fortuna 

durante la guerra. Así, existen va rias versiones, tanto en castellano como catalán y 

tanto sobre e l PC como el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). 

De gran simplicidad conceptual y compositiva y mensaje firme y nítido, el apaisado car

tel reúne a los líderes marxistas forman do un triángulo con el vuelo de la bandera roja 

comunista y el texto para lelo (que en inicio estaba enmarcado en el triángulo). Las pri

meras versiones - su reempleo hizo surgir diferentes ediciones, con variantes en la dis

posición del texto, la tipografía y pequeños elementos como el fusil, la estrella, etc.

incluso podrían ser de la etapa de Madrid. Son referidas al PC, con la firma .Renau 36. 

y texto horizontal en castellano. Las siguientes, editadas por el PC e impresas en Grá

ficas Valencia en castellano y en catalán, presentan el texto bajo la d iagonal de la ban

dera . Las últimas, editadas en Barcelona por el PSUC e impresas en la Fotoli tografía 

Barguñó - lo que las sitúa a partir de la instalación allí de Renau en noviembre de 

1937-, s iguen la misma disposición) pero ahora apelan en catalán al -reforceu els ren

gles. del PSUc. 
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Testigos negros de nuestros tiempos: Un gran 
film documental a cargo del Papá Noel de los 
niños españoles (Nueva Cultura, año 3, n Q 1) 

]937 (marzo) 
Fotomontaje, 34 x 24,5 cm 

Salamanca, CDMH 

F
uera del encargo y la transmis ión de consignas, donde menudearon los trazos 

heroicos, el drama humano del conllicto pudo aflorar mejor en artistas como 

Renau al entrar e n escena revistas como Nueva Cultura. En e lla , aparte de la 

reflexión teórica y creativa, Renau puclo reformular o reconducir su conocida serie de 

fotOlTlontajes Testigos negros .. , esos cuadros combi nados de texto e imagen en la 

mejor tradición ele crítica "solanesca ~) adobada con el sesgo po lítico. 

Renau venía publicando s in interrupción la serie e n Nu.eva Cu/turCl desde su número 

2 (febrero~1935) y la continuó duranLe la gueml en el 13 (julio~]936) y, en su segunda 

época , en el 1 Caño 3, marzo~1937), el de este fOlomontaje. Desde este último número, 

la revista era órgano de la Aloe valenciana , cuyos artistas eran activos organizadores 

ele eventos en la ciudad. Este I'otomontaje, que dio fin a la serie, ocupaba cinco pági~ 

nas e ntre un artícu lo de l mismo Renau sobre las fallas antifascislas de 1937 y también 

ha de relacionarse con otra previa actividad de la AlDC: la Sema na del Niño, clllmj ~ 

nada el l O de enero con una gran fiesta-ca balgata sustitutoria de la de los Reyes Magos. 

De ahí el impacto supletorio de este ácido y acusador fotomontaje lecto-visual e n 

forma de film, que comenzaba criticando a mayor escala los -rega los-bomba rdeos" 

nazis contra la indefensa población civil - vista en sus miembros más vulnerables, los 

n i iios~, para segu ir reforzando su crítica con más imágenes de muerte y destrucción 

nazi ante el beneplácito de los poderes político-religiosos del fascismo. 

testigos negros de nuestros tiempos: 

UN GRAN FILM DOCUMENTAL 

a cargo del PAPA NOEL de Jos nUJos BspalJo/es 
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Fotomontajes murales sobre la salvaguarda del Tesoro 
Artístico Nacional y su evacuación de Madrid 

76 

a Valencia en el Pabellón de España 
en la Exposición Internacional de París de 1937 

(Fotografía de Ronnes-Ruan) 

1937 (julio) 
Fotolllontaje y fotografía (medidas desconocidas) 

Salamanca, CDMH 

R
enal! desplegó al frente de la DGI3A una gran labor en dos grandes ámbitos: el 

de salvaguarda del patrimonio artístico-cultural y el de propag~lncla , promoción 

y activisrno socio-cultural , lo que en esencia llevó a cabo central izando la ges

tión en las sucesivas capitales republicanas (Madrid, Valencia y Barcelo na), pero tam

bién busca ndo la proyección y respaldo internacio nal. De ahí sus trascende ntes 

estancias y acciones en París, entre las que destaca su re levante papel como creador 

y director de los Fotomo ntajes murales de l Pabellón Español de 1937. Para ello Renau 

permaneció en París entre finales de mayo y de agosto - al frente de un equipo inte

grado por Gori Muñoz, Fé lix Alonso, Vaamonde y o tros- y, mediante un sistema lecto

visual en la estela constn.lctivista que enlazaba imáge nes documentales, gráficas y texto, 

concibió el conjunto como un gran cañón escenográfico de propaganda !:iobre la causa 

republica na y sus logros. 

Un magnífico ejemplo es este gran fOlomontaje monográfico dedicado a la salvagua rda 

del Tesoro Artístico y su evacuación de Madrid <l Vale ncia , terminado para la inaugu

ración del Pabellón el 12 de julio. Unas pocas refere ncias, reforzadas con textos y 
docume ntos gráficos, simbolizan y hablan de la acción: los aviones y lla mas acosando 

Madrid y la ruta seguida , el Greco evacuado 'del Prado y el depósito en unas pote ntes 

Torres de Serranos, apoyadas a los lados del stand por e l peligro (plano del bombar

deo del Prado) y el logro (los milicianos en Valencia ante las obras evacuadas ele los 

Alba). 

n--
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Cartel 11 Febrero 1873: un anhelo; 
14 abril 1931: una esperanza; 
16febrero 1936· una victoria 

1938 (febrero) 
Aerógrafo, 98 x 67 cm 

Salamanca , CDMH 

R
enau convirtió a Barcelona - donde se re ubicó desde noviembre de 1937 junto 

al itinerante Gobierno- en su siguiente campo ele acción y donde crearía nue

vos carteles impulsores ele consignas políticas. Algunos los rc;:liizó antes de des

pedirse del cargo de director general de Bellas Altes el 22 de abril de 1938, derivando 

de encargos y lemas tanto frentepopulistas como más comúnmente comunistas. Tales 

son carteles como la nueva versión catalana que pedía reforzar las fi las del PSUC a 

obreros, campesinos, soldados e intelectuales (1937-1938), el que aquí comentamos 

(938) y quizá 1 º de Mayo. Pasaremos ¡Ofensiva en todos losji'entes! (1938), estos ú lti

mos portadores de consignas celebrativas y alentacloras claclas por el PCE. 

En esta línea se ha1\a este cartel, eclit~lclo por el PCE e impreso en Barcelona por la 

Sociedad General de Publicaciones . Did10 paltido se lo había encargado a Renau hacia 

febre ro de 1938 p~lra conmemora r la victoria electoral del Frente Popular de dos años 

antes, en febrero ele 1936. El artista echó mano tanto del doble recurso icónico y épico 

del puño victorioso con su fusil y la paralela y oncleante bandera republicana , como 

del directo mensaje cvocalivo y heroico que en lazaba tres graneles fechas elel asiento 

republicano: el 11.fehrero 1873 , que aludía a la «anhelante» ocasión de pn>damación 

ele la 1 República, el 14 abri/1931, que evocaba la «esperanza» abierta al proclamarse 

la Ir República y el 16 Fehrero 1936, que planteaba como "una victoria» el triunfo elec

toral frentepopulista. 
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Cartel Victoria: hoy más que nunca 

1938 
Litografía 

100 x 137 cm 
Salamanca, CDMH 

El periodo de instalación ele Renau en Barcelona (noviembre ele 1937 a enero de 

1939), también coincidió a partir de abril de 1938 con su nombramiento y nuevo 
cometido como director de Propaganda Gráfica del Comisaria do General del 

Estado Mayor Central del Ejército Popular, cuyos medios y distribución dependían de 

la activa Subsecreta ría de Propaganda del Mi niste rio de Estado (la famosa SuhPro, a su 

vez muy ligada a l pe E). Desde este puesto crearía Renau variados trabajos propagan

dísticos, entre los que destaca este cartel, LIno de los más conocidos ele su labor en e l 

nuevo destino. 

Se trata de un cartel de grandes proporciones editado por la SuhPro e impreso por Grá

ficas Ultra en Barcelo na , e l cual también fue pasado a tarjeta postal para cubri r las 

necesidades de comun icación de los evacuados y combatientes. Como si fu era un grito 

ele confiado júbilo nacido del rostro o rgulloso del aviador que, en prime r plano, mira 

la formación de aviones republicanos que se recorta contra e l cielo, la gran .v~ que 

remarcan sus a las se integra magistralmente en el corto y épico mensaje: Victoria. Con 

tan urgente y potente llamada Renau se dirigía a promover la movili zación y confianza 

en la aviación republicana ; como luego lo hará -también para la SubPro, pero con 

menos medios y desde una perspectiva inversa- en el pequeño ca rtel a dos tintas (roja 

y negra) Todos en Pie de guerra (1938), ahora protagonizado por el grito desde arriba 

de l ardoroso rostro ele un soldado de tierra ante el que desfila un disciplinado Ejército. 

I~I 
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Fotomontaje Profunda reforma agraria que 
liquide el viejo régimen feudal en el campo. 

Nº 8 de la serie Los 13 puntos de Negrín 
1938 

Bromuro de plata , 22,2 x 16 cm 
Valencia , IVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

U
no de los trabajos de mayor ca lado e mp re nd idos por Re nau en Barcelona 

pa ra la Subl'ro , en .slI [ase de directo r de Propaganda Gráfica del Comisariado 

Genera l (abril 193R-enero 1939), fu e su gran se rie de fotomo ntajes en blanco 

y negro Los 13 p untos de Neg rín -o Los 73 p un tos ele!et VicLor ia---, ele inspiración cons
tructivista y con la que, además de contribuir notablemente a fijar la representación ico

nográfica ele esos irrenuncia bles y d ifund idos postulado.s de paz que anunció el 

presidente Negrín (30-1V-1938), se propuso innovar re incidiendo en la fó rmula de pro

yección exterior, ya que también la concibió para se r exhibida en el Pabellón Españo l 

de la Exposición Internacional de Nueva York, donde el Gobie rno ele Negrín que ría 

reeditar en mayo de 1939 el éxito del ele París en 1937. 

No se conservan los originales de esta serie, pero fu e reproducida tow l O parcia lmente 

en dife rentes revistas (Jl1erid iá, impetu, Levante, e tc.) y nos han llegado las placas 

tomadas entonces a esas trece alegorías visuales ele dicho programa de gobierno. Buen 

ejemplo es este rot0111onraje alusivo a la reforma agraria, ns;! 8 ele la serie, publicado por 

Merid iii en noviembre de 1938 y cuya imagen del campesino central ya la empleó 

Renau en París. La novedad es la sabia emergencia de un lenguaje altamente visual y 

simbóli co, sin texto interno de renle r7.0, que apuesta por la firmeza y equilibrio com

positivos y donde el propio tema genera descriptivas y confiad as imágenes y llama a 

una fo rma r lástica ncutra, serena y alejada del habitual agit-pop. 

t 
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Cartel El espía oye. Cuidado con lo que 
hablas, el enemigo te oye, una palabra 

imprudente puede ocasionar muchos muertos 

1938 
Cartel, 26,S x 23,S cm 

Salamanca, CDMH 

A
fina'cs de la guerra, la paulatina escasez de materiales y medios entre los repu

blicanos, avivó nuevas fó rmu las de ejecución y difusión propagandística. De 

entonces es un homogéneo grupo de pequeños c3lteles, de gran fuerza comu

nicativa pese a estar ya realizados únicamente a dos tintas (roja y negra), que parece 

conformar una serie. Todos son de 1938, los firma Renau y contienen el logotipo de 

su editora , la SubPro. Sa lvo Todos en Pie de guerrtt, cartel de aspecto diferente y esti
mulador de la movili zación junto al Ejército, e l resto contiene similares llamadas de 

alerta conU'a el espionaje enemigo. Para e llo Renau destaca gráficamente los sentidos 

de la vista y el oído (caso del presente) y acompaña la imagen -tras un claro titular: 

Mucho ojo ca117.arada; El espía ve o El espía oye-- con largos textos explicativos sobre 

lo que comporta el hostil acecho del espía, como ejemplifica la leyenda de este. 

Estos carteles, al igual que algunos otros, fueron editados en f0rl11a de tarjetas posta

les, conveltidas en eficaz vehícu lo para transmitir consignas y con las que el Gobierno 

p rincipalmente imentó cubrir las necesidades de dos colectivos: los niños evacuados 

y los combatientes del frente , ambos con singulares necesidades y problemas de acceso 

a e llas. Además, estos carteles a dos tintas, dacia la facilidad para ser pasados a dia

posi tiva , también tuvieron otra aplicación: la de trasmitir consignas a la población en 

los cines proyectándolas en los descansos, una publicidad que era controlada por la 

SubPro . 

• 
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Paisaje fantástico 

1939 
Óleo sobre labia , 83 x 103 cm 

Valencia, IVAM (Depósito Fundació Josep Rcnau) 

T ras cruzar los Pirineos en febrero ele 1939, pasar un mes en el campo de con

centración francés de Argeles-sur-Mer y dos nüs en Toulollse, Renal! -como 

miembro ele la Junta de CulUlra Espai101a- embarcó e n el Veendam rumbo a 

México, país al que llegaba el 27 de mayo y en e l que se desa rro llaría una larga y pro

ductiva fase de su exilio. El lrabajo que el valenciano desarro lló allí tomó dos direc

ciones principales: por un lado la pintllr~1 - tanto de caballete como, sobre todo , la 

Illural- y, por otro, el diseilo gráfico ele carteles, publicaciones y publicichl cl comercial 

general. 

La pintura de caballete, con todo, apenas empezó s iendo una forma latente y tera

pé utica de expres ión y liberación, sin ánimos comerciales ni de exhibición pública, que 

sólo mantuvo durante su primera década e n e l pais y que no alcanzó el medio cente

nar de cuadros. Se p lasmó en avanzados ó leos de forma s, figuras y, sobre todo, pai

sajes como el presente, entre surrealistas, fant~lsma les y abstraídos, de los que existe 

casi una veintena y donde combinó detalles n ~lluralistas, ensoñados y abstractos con 

una técnica dinámica , envolvente y pastosa no e mpleada antes y de gran interés. Este 

temprano paisaje elel exilio, además, bien pudiera tener que ver, e n cl ave íntima y 

surrea lizante, con el citado y convu lso periplo, todo un torbell ino desde los cañave

rales, barracas y barcas valencianas -también alucliclos en otros óleos de esos años-, 

a través de duros y oscuros tránsitos de olas abruptas y costas inciertas, en dirección 

a un nuevo e ignoto destino. 

T 
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Boceto nº 2 del mural La electrificación total 
de México acabará con la miseria del pueblo 
para el Sindicato Mexicano de Electricistas 

1941 
Témpe ra , 21,5 x 53 cm 

Valencia, IVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

E J lTIuralista y brigadista Siqueiros, a su paso por Valencia, invitó a Renau a la 

mutua colaboración, influyendo en su elección de exiliarse a México. El mexi

cano la hizo efectiva en julio ele ] 939, cuando llamó a Renau, Rodríguez Luna 

y Miguel Prieto (compañeros del Veendam) para conformar un equipo de españoles y 

mexicanos (Puyol, Arenal y Siqueiros) que ejecutara el mural Netrato de la bttrguesía 

en el Sindicato de Electricistas. Esperaba que asumieran una combativa concepción 

político~soc i al del arte y que Renau se ocupara de las ideas y soluciones derivadas del 

Fotomontaje, De ahí que el llluralle deba, pese a dominar la guía de Siquciros, la docu

mentació n fotográfica e ¡cónica de las imágenes a proyectar, el recurso a la yuxtapo

sición de imágenes, la iconografía constructivista del techo y el acabado general , ya que 

incluso fu eron Renau y su esposa qu ie nes hubieron de terminar el mural tras el aba n

dono de los demás. 

Finalizado en el otoño de 1940, para olras sa las del Sindicato, e l valenciano planteó 

ejecutar entre diciembre y e ne ro de 194 1 un nuevo proyecto mural: La electrificación 

total de México clcabclrú con la m.iseria del pueblo, del que vemos aquí uno de sus 

bocetos. Estuvo re lacionado con el libro A1éxico electriji'ccldo (México, Nuestro Tiempo, 

1940), firmado como Maclovio Flores por su colega exiliado Gabriel Garda Maroto, y 

aunque no pudo llegar a rea lizarlo, sus bocetos revelan la clara influencia constructi

vista y [lIturista que pesó sobre Renau , plasmada ya en e l mural colecrivo que finali zó. 
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Cubierta de Hombre y pueblo, 
de Gabriel García Maroto 

1940 
Fotol11ontaje, 24 12 x 18 cm 

Valencia, IVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

E
ste temprano trabajo ele Renau en México representa bastante más que el diseño 

de cubierta de un libro. Su realizació n en 1940 ya nos lo acerca tanto al autor, 

e l pinto r e impresor socialista Gabrie l García Maroro, como al protagonista, el 

presidente mexicano Lázaro Cárdenas; ambos buenos amigos entre sí desde que e l 
manchego le acompañara en sus campañas agrarias y electo rales michoacanas durante 

sus estancias previas 0928-1929, 1931-1934 Y 1938) . Igualmente ambos merecían a 

Renau un gran respeto, pues si al generaJ Cárdenas todos los exiliados sie mpre le estu

vieron agradecidos po r su ayuda a la II República y su posterior acogida en México, 

con el subcomisario de Propaganda García Maroto tenía Renau un víncu lo especial, ya 

claro en su apoyo desde el MIPBA para la publicación en Valencia del satírico álbum 

colectivo Los dibujantes en la guerra ele Espa.fíc' (937) y en Barcelona e l libro Un niño 

en la 8uerra (1938) , de su premiado hijo José Carcía Narezo. 

Publicado en 1940 en la capital azteca por Publicaciones Hora de México y centrado 

en la biografía y la personalidad de Cárdenas, que tan de cerca conocía e l autor y que 

dejaba e l cargo presidencial ese ailo, el d iseño de cubie rta que elaboró Renau fue 

sobrio y simple, con el recurso habitua l ele situar e l asunto con el mapa del país - sazo

nado con sus gentes- y el retra to de l protagonisla, más una pequeña referencia a las 

típicas plantas del nopal y el agave y la e lección de los colores de la bandera mexi

cana pa ra el conjunto de la composición y su texto. 
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Cartel Juegos Deportivos Nacionales 
de la Revolución 

] 941 
Aerógrafo, 44,2 x 33,3 cm 

Valencia, IVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

En mayo de 1939 llegó Renau a México. Tenía 32 años y una amplia famili a 

acompañante a su ca rgo , pero no tardó en aclimatarse y reanudar el que había 

sido su trabajo básico en España. De hecho, casi de inmediato fue contratado 

por e l impresor ele origen español Santiago Ga las, dueño de una imprenta de carteles, 

calendarios e impresos publicitarios, iniciando en el nuevo país su acreditación pro

fes ional como cartelista, diseñador gráfico y publicista. 

Prueba del prestigio pronto alcanzado es este cartel de ]941, impreso por Litografía El 

Cro l11o y también pasado a sello de correos de 10 centavos -s6lo a color verde- por 

los Talle res de Impresión de Estampillas y Valo res. Se le encargó a Renau para anun

ciar los primeros Juegos Deportivos Nacionales de la Revolución, convocados por e l 

presidente Ávila Ca macho para co nmemorar e l inicio de aque lla, en susti tución del 

habitual desfile deportivo de l 20 de noviembre. El va lenciano, con la frustrada Olim

piada barcelonesa de 1936, se había enfrentado ya a un tema semejante, pero la nove

dad fu e ahora que, además de incorporar e l ae rógrafo y el equilibrio e influencias de l 

constructivismo y grafismo soviéticos, tanto trasladaba rasgos de sus épicos carteles ele 

guerra como conjugaba otros de sus más serenos foto montajes de 1938. Bjen 10 refleja 

la composición, donde la diagonal del atleta de la jabalina y la sucesión de banderas, 

se contrasta y superpo ne tanto con la verticalidad de los mástiles y el monumento a 

la Revolució n como con la horizontalidad de las leyendas. 

1941* MEIICO O.F. __________ ~ _ ___'_l.I1 ... !Io-!LCRO"'O ... 
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Cubierta de la revista Futuro: 1810-1942 

1942 (n" 79, septiembre) 
Litografía , 31 x 23 cm 

Va lencia , IVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

T ras su arribo al país, la adaptación y contribución de Renal! a la Uustración y 

diseño editoriallllexicanos fue tan rápida como al cartel. A principios de 1940, 

gracias a los contactos fa cilitados por Siqueiros con el líder sindical Vicente 

Lombardo Toledano, secretario de la potente Confede ración de Trabajadores de 

México, inició su colaboración con la edito rial y revista marxista Futuro, órgano de la 

Un iversidad Obre ra de México y para la que, hasta 1946, diseñó casi 40 cubiertas, ade

m{l.s de otras tantas de libros y folle tos. Esas cubieltas, al igua l que las creadas para 

similares revistas -como L'L('x, órgano del Sindicato Mexicano de Electricistas) a la que 

aportó diseños parecidos en 1941-) fueron semejantes a carte les políticos no sólo en 

el uso del fotomontaje, aerógrafo, etc. ) s ino incluso en su propia concepción, recursos 

simbólicos e iconografía. Así, como en e llos -pero prescindiendo ya de leyendas y 

[extos-, buscó en esas cuhiertas el impacto visual a través de pocas y concluyentes imá

genes, presentadas con equilibrio, limpieza forma l y potenciadas por el color y moti

vos elegidos. 

Ilustra bien tal orientación la del n2 79 de Futuro, que apa rte de remcrnorar los 132 

años de independencia del país, reproduce casi litera lmente -mudando fechas y ban

dera- la firmeza épica del ca rtel 1808-1936. De nuevo por nuestra independencia, 

creado por Renau en 1937 en el contexto bélico español y que luego también citaría 

a l elaborar el caitel y catálogo de la muestra antológica que se le brindó en Madrid en 

1978. 

20 CTVOS. 
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Mural España hacia América 

1946-1950 
Tempera de caseína, 420 x 3000 cm (mural completo) 

Cuerna vaca, Hotel Casino de la Selva 

E
xperimentar con el mUfal había sido una de las principales ra zones de Renau 

para optar por el exilio en México, pero el ensayo con el equ ipo de Siquei

ros que concluyó en 1940 y otros flU strados proyectos para e l Sindicato de 

Electricistas no le resultaron satisfacto rios. Renau hubo ele esperar a 1944 para , con

tratado por e l empresario de origen español Manuel Suárez, iniciar una nueva expe

riencia - los paneles decorativos clel Restaurante Lincoln-, que ya fue más tradicional 

y plegada al gusto de la clientela. 

Ello le sirvió de catapu lta para iniciar, también por encargo de Suárez, su más signi

ficativo mural en México, rea lizado para el Hotel Casino ele la Selva en Cuerna vaca 

y al que tituló EspaFia hacia América. Inició en febrero de 1946 este enorme mural 

(420 x 3000 cm) -hoy destruido junto al complejo- y lo acabó en 1950, lo cual requi

rió que se estableciera a ll í con su familia . El mural , en e l que contó con la ayuda de 

su esposa , recorre la histo ria de España desde sus inicios hasta el descubrimiento de 

América. Discurre en una escena continua de doble plano: el superior, presidido por 

la gran fi gura alegórica de la Hispanidad -con brazos extendidos y cercana al grupo 

de gobernantes y navegames protagonistas de la aventura-, y el infe rior, ca rgado de 

gestas militares y cultu rales que narmn la historia. El conjunto, deudor y a la vez 

contestación a Diego Rivera en su mismo terreno lTIuralista, igualmente resultó acrí

tico y tópico, sublimando en demasía tanto la aventura española como a sus prota

gonistas. 
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Cartel para la película Vértigo 

1945 
Litografía , 71 x 96,5 cm 

Valencia , IVAJ\lr (Depósito Funclació Josep Renau) 

En ,la, amplia facet~ I~rofesiüllal ele Renal~ C0l110 diseñador grá fi co y pLlblici stél ~ se 

chsllngll cn en Mexlco dos graneles penodos, acordes con su labor en los anos 

cuarenta y luego en los cinclIcnra , tras fllnd~lr en 1950 e n la capital el talle r 

f~ln1iliar -E.studio Image n-Publicidad Pl f¡s tica-, Inició e ntonces la etapa de máxima pro

ducción de ca rteles de cinc, aunque su elaboración nunC~1 llegó a inte rrumpirse y fue 

la fuente básica de la economía familiar e n los dos pe riodos citados. 

Prllcb~l de ese cont inuo cl isct10 de carte les de cinc - re iniciado en 1939 con La Dolo

res panl Cifesa y m jt:fe máximo y Simún Bolívar para Grovas, impresos todos por El 

Cromo- es este ed itado en 1945 po r Clas~l Films para Vér/(~o, de l exiliado español 

Antonio Mo mplet, que narra e l drama de Arturo (Emilio Tuero), que al ir casarse con 

Gabriela (Lilia Michel) se e namora de su madre (María Félix) y acaba por asesinar a su 

prometida . El cartel , cenrrado e n re!-ia lrar e n prime r plano el retrato de los ;:lctores pro

tagonistas, con rostros ligeramente geome rrizados pero mu y reconocibles y bien COI11 -

himldos con la visibilidad de los créditos, perfila ya lo que seguiría ocu rriendo e n la 

mayoría de los numerosos ca rteles de cine creados en e l taller de los Renau ; en los cua

les, las exigencias de productoras, distribuidoras y cl ie ntela , siguieron imponiendo la 

aparició n y clara idenlificaciún en primer plano de los actores ele moda y los créditos, 

convirtiendo a l disenador en un buen t.écnico de l rcclan'lO visu;:d y re legando su nea

tiviclad ~l estrechos má rgenes. 
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Cartel para la película 
Don Quijote de La Mancha 

1947 
Litografía, 97 x 72 cm 

Valencia, TVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

A
unque desde mediados de los años cuarenta Ren3u se centró en el muralismo, 

en su quehacer creativo sielnpre persistió el diseño ele caneles de cine no sólo 

como base de la economía familiar, sino a veces también como modo de pro

ximidad , solidaridad o identidad con temas y problemáticas del español y exiliado que 

le eran cercanos. De ahí sus nexos, además de con directores españoles como el exi

liado Antonio Momplet o el adaptado Rafael Gil (quien en la guerra rodó varios docu

mentales para el bando republicano y tan vinculado estuvo a Cifesa, con la que 

también tendió puentes Renau), con temas tan presentes en lo español como Don 

Quijote. De hecho cabe recordar no sólo la intensa celebración en 1947 del centena

rio del nacimiento de Cervantes entre los exiliados de México, sino también la pronta 

identificación del idealismo y noble peregrinar del caballero andante celvantino con 

la utopía republicana y las andanzas de los exiliados. 

Tal identidad permeó en su cartel del film de Gil, editado en 1947 por Cifesa y Gro

vas de México e impreso por El Cromo. Lo acreditado del tema permitió a Renau esca

par del despotismo de presentar el retrato de los actores protagonistas en primer plano, 

lo que aprovechó para introducir la leCUlra de las imágenes en una conl posición dia

gonal , subrayada por el color, que surgiendo de la novela celvantina va haciendo cre

cer al noble personaje hasta la famosa aventura de los molinos, acaso también toda una 

metáfora del quijotesco idealismo y la realidad de los exiliados españoles. 

T 
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Cartel España vendida por Franco. 
¡Fuera de España los yanquis! 

1951 
Litografía , 80,B x 60 cm 

Valencia, lVA1vJ (Depósito Funclació Josep Renau) 

E
l cartel lo editó en 1951 la Comisión Espailola de la Paz de México (surgida el 

3-6-1949 Y presidida por Giral) , impulsora de la revista quincenal EspaPia JI la 
Paz, dirigida ror León Felipe. La porlacla del nO 1 (15-8-1951) fue el mapa cen

tral del cartel, sembrado ele banderas ele EELJU, encadenado y con canclado grabado 

con un dólar, sin el texto, aunque las editoriales explicaban su sentido y casi el de la 

revista: la .. venta del suelo español» a EEUU por el pacto Franco-Sherman para ubicar 

bases aeronavales. La Comisión, como reflejó la revista (n9 2, 1-9-1951 Y n9 17, 1-8-

1952), convOCó actos presididos por un gran pa nel con el mapa y su leyenda (Teatro 

AbrcLl , 20-8-1951) y cartel y panel acUlaron como símbolo del Consejo Español de la 

Paz de México (constin¡jdo el 20-11 -1951 , con Renau como miembro), al igual que lo 

utilizó la homónima Comisión de Chile (n!:! 45,1-11-1953). En el primer aniversario de 

la revista, Renau lo integró en otro fotomontaje de portada (Un afio de vida, nº 18, 15-

8-]952) Y en el segundo se reprodujo con el pie: «El histórico ca rtel de José Renau. 

que hoy sigue siendo un símbolo y un acicate de la lucha de los españoles contra la 

colonización yanqui en España» (nU 42, 15-8-1953)' Aportó Renau muchos más carte

les, fOlomonta jes y dibujos a la revisla mientras vivió 0951-1955) , alguno más a dos 

tintas y en esa línea ya utilizada en la guerra para la SubPro, como el anu nciador del 

COl1greso Espw101 de la Paz (portada del nO 5, 15-10-1951), doncle una gran garra de 

águila ~lll1enaza a España. 

ESPAñA UEDDIDA POR FRAn[O 

- ... "'.,., ................. ~ .. 
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Fotomontaje Oh, this wonderful war . .. ! 11 
(¡Ah, que bella es la guerra . .. ! Il) 

(Serie The American way of Life, 34) 
1957 

Fotomontaje) 51,2 x 38,5 cm 
Valencia, IVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

R
enau consideró Iimitador y simple sustento el éxito comercial iniciado en 1950 

con su taller. Acaso como liberación, en 1949 empezó la personal y crítica serie 

ele fotomontajes Tbe American Way o/ l¡fe (AW7:) , que continuó en la RDA Y 

tuvo muestras y publicaciones parciales, pero qu e no juzgó definitiva hasta exhibir sus 

69 fotolllontajes en el Pabellón Espaí\ol de la Ilienal ele Venecia de 1976. El ciclo, con

siderado la obra magna del Renau fotomontaclor y en el que arremete contra las con

cluctas y hábitos norteamericanos , nació y alcanzó sus dos terceras partes en México, 

donde debió de surgir como reacción a la presión maccaltista, la persecución comu

nista y la intención yanqui de exportar su forma de vida a Latinoamerica j aunque cre

ció y amplió sus registros críticos hasta convertirse e n trascendente y expresivo 

documento creativo de los años de guerra fría. 

En 1954 consiguió publicar algunos fotomontajes en la revista satírica Eulenspiegel de 

la RDA, incluso su desq:mtento en México le llevó a instalarse allí en 1958, donde sólo 

pudo entregarse a la serie entre 1963 y 1966. La misma editorial Eulenspiegels le 

publicó en 1967 el libro Fata A10rgana USA, avance parcial de la serie que, pese a 

exportarse casi toda la edición al extranjero, ya contuvo este fotomontaje de 1957 (nO 

34) y otro similar (nO 33), en los que -según anotó Renau- quiso representar las cíni

GIS palabras de Apollinaire «Ah Dieu que la guerre est jolie .. », adelantándose incluso 

a la obra 0/), lObat a lovely lOar.! del dramaulrgo inglés Charles Chiltan. 

• 
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Cartel de la película Unbandiges Spanien 
(España indómita) 

1962 
Litografía , 29,4 x 21 cm 

Valencia , TVAM (Depósito Fundaci6 Josep RenaL!) 

A
nte las li mitaciones creativas impuestas por el cartel ele cine, Renau se sintió 

siempre más estimulado por lo experimental , crítico y provocador de los dedi

cados a temas políticos, sociales y solidarios . De hecho, tras su llegada a la 

RDA en 1958, casi abandonó por completo el diseño ele cubiertas y carteles publicita

rios -en especial de cine- y se centró en realizar arte político, con limpios y firmes 

mensajes conceptuales, a cuya trasmisión subordinaría la experimentaci6n y el diseño. 

Así, entre los pocos ca rteles de cine que hizo allí , destaca en 1962 el eJe una película 

documental y propagandística, Unbiindiges Spanien, dirigida desde cierta experiencia 

autobiográfica por el matrimonio de brigaelistas Kurt y Jeanne Stern, que sólo realiza

ron esta. Se trata de un documental ele montaje sobre la guerra civil esp ailola , cons

truido con gran transtextualidad fílm ica , puesto que incluye como parte central el film 

completo de Joris Ivens Spcmisb Earlb (1937) , respecto al cual e l resto del documen

tal parece añadir un prólogo y u n epílogo (que concluye con la rebe lión minera de 

Mieres en 1962), construidos con imágenes de archivo y la colaboración de John Healt

field (tanto con sus fotomontajes COIllO en el montaje fílmico). Renau , que recurrió 

para el cartel editado por Veb Progress Film-Vertrieb a un Fotomontaje simplificado - se 

conserva una versión previa que añade más color y una multitud reivindicativa tras las 

manos esposadas- captó claramente el 

domina en la película . 

tono irónico, triste y de furia contenida que 

4 
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Fotomontaje Denkt nicht an Politik! 
(¡No pienses en la política!), de la serie 

Der Deutsche Michael/Über Deutschland-l 
(El buen Miguel/Sobre Alemania-l) 

1966 
Fotomontaje, 32 x 40,5 cm 

Valencia , IVAM (Depósito Fundació Josep Renau) 

L
legó Renau a Berlín o riental en 195R contratado como dibujante de filmes gráfi

cos para la televisión (la DFF) . Convertido e n asalariado del Estado, pronto se 

adentró en la ortodoxia comunista) e l realismo socialista y las pugnas interalc

manas de desacreditación, cnc3uzándose hacia un arte político que, e n sucesivas eta

pas, aplicó al film de animación 0958-1961), el fOlOmontaje 0962-1966) yel mural 

exterior 0 967-1977). Así, si en la primera creó para la DFF más de ocho cortometra

jes destinados él adoctrinar y convencer a la población sobre su sistema político , en la 

segunda reto mó el fo tomontaje y, dada e n la RDA la prioridad de sus pugnas inte r

ale manas, enfocó su prime r grupo 0962-1963) contra Adenaue r y e l Gobierno de la 

RFA , para luego avanzar en su serie AWL y publicar Fata MOI-g" " " USA ( 967). 

Fundiendo ambas expe rie ncias, en 1966 Re nau re tornó al tema de Ale ma nia y creó Sll 

segunda gran serie de foto mo ntajes, ahora de carácte r fílmico. Primero la llamó Der 

Deulsche Michel (El buen Miguel) y luego Über Deutschland (Sobre Alemania). Ejecutó 

dos versiones, una de 24 y otra -más ~I cabada- de 16 imágenes, en blanco y negro y 
de intencio nado aspecto ele fotogramas. Narraba la historia ele Miche l, estereotipo ele 

ciudadano ge rmano-occidental medio e ingenuo, que se deja embaucar por los polí

ticos neonazis de la RFA e n direcció n a un conflicto bé lico. Fue la última de este tipo, 

ya que Henal! dirigió los siguientes ciclos a criticar e l impe rialismo americano, el con

sumo capitalista y los conflictos internacionales. 

• 
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Amad a las víctimas del franquismo 

1962 
Scratch y lápiz, 48 x 31 ,5 cm aprox. 

Salamanca , CDMH 

L
as primeras ilustraciones de Renau en scratch las inició en México en 1945 para 

E/libro del mar: /VIitología y ciencia, del biólogo y naturalista exiliado Enrique 

Rioja, para e) cual continuó haciendo ilustraciones hasta 1947, aunque nunca se 

publicaría. También en México apoltó dibujos en scratch a revistas de los exiliados 

como Las Espafias (nO 5, 29-7-1947 Y nº 6, 29-9-1947), haciéndolas más frecuentes en 

los años cincuenta entre sus abundantes colaboraciones en otras nuevas como E<;paíitl 

y la Paz (1951 -1955). La técnica , consistente en el rayado de una superficie entintada 

y vinculada en Renau a su amplia experiencia como litógrafo y dibujante, la continuó 

practicando con mayor asiduidad en Alemania , en especial para sus colahoraciones y 

publicaciones comprometidas y reivindicativas. 

Es el caso de este scratch, firmado en mayo de 1962 y publicado en la revista ele la ROA 

Sonnlag (2-6-1962) junto a un poema de Jesús López Pacheco. Ambos aluden a la 

huelga minera iniciada en 1962 en Mieres
J 

pronto extendida a olras provincias espa

holas y que tan durame nte fue reprimida por el franquismo mediante detenciones, tor

turas, destierros, coacciones y silencios, mientras los huelguistas recibían la solidaridad 

europea y un especial apoyo alemán . Así, si en su adhesión López Pacheco acude a 

su realismo crítico, Renau recurre tanto al dibujo y los símbolos realistas como a una 

trama de líneas direccionales, logrando hacer protagonistas a las víctimas de aquella 

represión de l esperanzador futuro de la España del manana. 

4 
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Murales exteriores del Complejo Educacional 
de Halle-Neustadt: Boceto 6 con imagen de los 
murales cerámicos "La marcha de la juventud 
hacia el futuro», "El dominio de la naturaleza 

por el hombre» y "Unidad de la clase 
trabajadora y fundación de la RDA» 

1968-1974 (boceto 1968, cjecuci(,n 1968-1974) 
Témpera y fotolllontajc sobre cartón, 52 x 99 cm 
Valencia, IVAM (Depósito Fundació Josep Ren;:w) 

D
esde su arribo en 1958 a la ROA Renau intentó retomar otro ele sus inte reses 

crealivos: la pintura mm3l, aunque sus primeros años fueron ele contacto y 
sólo produjeron algunos proyectos fru strados, planes murales re tomados -El 

uso pacíjlco de la energía atómica 0959-1970)-, efímeros paneles de misión guber

nativa -Mai Poem (960), /3erlinAussre/lum (961)- Y algún encargo que actuó de aci

cale: La conquista del cosmos (1966). Este (¡ ILimo inaug uró una elapa ele diez ::11105) e n 

la que Renau se involucró de pleno en el mural y lo convirtió en su tercera gran apor

tación creativa en la RDA. 

Inició la etapa e l encargo en '1967 de la Asesoría de Hallc-Neustadt de decorar con mura

les su nuevo Centro para la Pormación de la Tndustria Cerámica. Para e llo Renau formó 

y dirigió un equ ipo muralista que, tras diversas rupUlras y refundacio nes, planteó un 

proyecto de cinco grandes murales cerámicos. finalmente , tras intensos choques con e l 

estricto aparaw burocrático y censor comunista, se rechazaron dos CGeometrfa natural 

JI geometrfal:U{I11Cl11Cl y Lasji,lerzas de la na/ uraleza) y se ejecutaron tres: El domJnio de 

la na/.uralezaporel bombre (1969-J 970), basado en el optimismo tecnológico como fun

damenlo del progreso; Unidad de la clase /rabaladora ylu17dacióll de la RDA 0 971-

1972), lleno de símbolos y tópicos coronados por un gran retrato de Marx, y La marcba 

de lajuuenfud hacia e/ji l/uro (1970-1974), dotado de un dinámico ritmo compositivo que 

encamina y dirige la acción, a la cual se subordinan los sJmbolos y mensajes. 

... 
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Cartel Renau. Pintura-cartel-fotomontaje
mural 

1977 
Témpera y fotornontaje , 70 x 50 cm 

Valencia , IVAM (Depósito Funclació Josep Renau) 

R
enau pasó su última etapa vital y creativa (1976-1982) e ntre Berlín oriental y 

Valencia, envuelto en no pocos reencuentros, proyectos y actuaciones en el 

entorno cultural de la transición española. La muerte de Franco en 1975 y la lI a

macla a colaborar en la revisión artística española para la Bienal de Venecia de 1976, 

habían propiciado su regreso. Luego, el contacto con España y sus nuevas generacio

nes, que le habían hecho precedente y modelo de tendencias confluyentes en el neo

rrealismo, el arte comprometido y el pop-art español (Estampa Popular, Realidad , 

Crónica, etc.), fomenta ron su afán revisor y memorístico sobre su trayectoria . Así , ade

más de p romover exposiciones y antológicas, Renau volvió a la creación de carteles, 

ya más abiertos , que en parte respondían a las demandas y revalori zación del género. 

En esta línea se sitúa este cartel de 1977, también pOltada de catá logo. Re nau lo rea

lizó para anunciar la primera muestra retrospectiva que, desde lo o ficial , le dedicó e 

inauguró e l Museo Espaftol de Arte Contemporáneo de Mad rid (23-5-1978) y lllego el 

Museo de Bellas Artes de Valencia (12-1-1979). Así , el artista recurrió a la auto-cita 

sobre su trayectoria y contenido de la muestra (pintura , cartel, fotolllonta je y mural) y, 

entre la simplicidad de una espiral y unos colores de evocación mexicana , situó reco

nocibles imágenes de anteriores carteles y cubieltas (el cartel de guerra y la revista 

Futuro alusivos a la independencia) , fotomontajes ( la serie AlfIL, n . Q 26) Y murales a le

manes (los de Halle-NellstacJt) . 

MINISTERI O DE CULTURA I DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO ARTls n co, ARCHIVOS y MUSEOS 

SALA DE EXPOSICION ES DEL MUSEO ESPAÑOL DE ARTE CONTEMPORANEO 

AVDA. JUAN DE HERRERA, 2 (CIUDAD UNIVERSITARIA) I MADRID, MAYO-JUNIO 1978 
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