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La utopía revolucionaria, el conflicto bélico y el exilio conforman ejes fundamentales de la 

biografía de Joseph Renau, fotógrafo, cartelista, fotomontador y muralista que introdujo en 

España un nuevo estatus de la imagen asentado en los binomios propaganda-realidad y 

cultura-compromiso. Desde estas coordenadas y desde el convencimiento acerca de la 

necesidad de “transformar los medios técnicos de reproducción en medios directos de 

producción de obras de arte”, Renau convirtió el cartel y el fotomontaje en vehículos eficaces 

para desatar su humor ácido y expresar compromisos ideológicos. Pero al tiempo que 

desarrollaba una gramática crítica, exploraba las posibilidades creativas de un medio que le 

permitiría la difusión masiva, rasgo que intuyó como una de las señas de identidad del futuro 

arte popular. 

La muestra Compromiso y cultura es una retrospectiva de una obra marcada por una vida 

intensa, el compromiso político, las vanguardias y las nuevas y más innovadoras fórmulas de 

expresión gráfica que hacen de Josep Renau un referente del arte de reproducción masiva. 

La obra es una invitación a reflexionar y contemplar el presente-pasado y, sobre todo, es una 

muestra que rescata un fragmento importante de la evolución de las artes gráficas más allá 

de nuestras fronteras. 


