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'' Josep Renau (Valencia, 1907-Serlín. 1982) es un referente clave para entender la 
naturaleza y comportamiento de ta cultura española contemporánea, 
Su agitada biografía to llevó a comportarse en escenarios históricos tan diferentes 
como la España de la Segunda República. la Guerra Civil y el exilio, primero en México 
y luego en la República Democrática Alemana 
Activista político. intelectual comprometido más allá de tos meros principios generales. 
polemista infatigable y certero, grafista político. pintor que se resistía a encerrarse 
en su propio interior, cartelista excepcional, fotomontador implacable, ilusionado 
muratista ... nos ha legado una obra inmensa cuya excelencia exige la contemplación 
museística lúcida pero. sobre todo. reclama una reinserción activa en la conciencia y 
el imaginario cole.divos. 

Recorriendo cronófógicamente sus obras, queda patente como Renau sintonizaba, 
sucesivamente. con las propuestas comunicativas de s.rtiempo. El Art-Oecó. el 
primitivismo telúrico de la poética de Vallecas. la herencia del activismo gráfico del 
Dadaísmo comprometido. así como su continuidad en las sucesivas poéticas visuales 
del radicalismo poético germano y en muchos regisrros de ta sensibilidad 
novo-obje~~ta de entreguerras. la vocación colectiva del gran muralismo de los 
mexicanos, el Constructivismo realista de la g/erra fría, el reverso miserable de los 
mass medio .. 

Jaims.Brihuegar del catálogo de la exposición "Josep Renau, compromiso y cuffura" 

Et esta\lido de tas guerras y ta hegemoní.;i de ta izquierda son tos acontecimientos 
históricos que provocan _.el JÍesarrolto del cartel.El cartel represent~ la 
desacralización de la culMra artística y el acercamiento de la obra plástica ál pueblo. 
Se de{arrolló con un cbjefivo propagandístico . el mensaje ,debe llegar a ta Si'tfe. pero 
sin olvidar sus contenido,s plástioos. Permitió en su día que e( museoJ la gatería 
dejasen de mediar entre el arte y el pueblo. 

Fotomontaje Eje prado-Recoletos dirección Norte-Sur 
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El cartel en manos de Renau y sus contemporáneos cumple un papel socio-visual 
estéticamente derivado de la obra gráfica postdadaista y del constructivismo ruso. 
con ciertos toques del realismo socialista y de ta publicidad comercial. 

El cartel como otros modos y sistemas de expresión artística, el grabado o la 
~erigrafía, presenta una característica fundamental que lo distingue de otros 
sistemas se produce en serie, es decir, en un gran número de impresiones. Esto 
cÜmplía ll_ función divulgativa para la que fue concebido. 
El cartel es reproducible desde su concepción y es et único sistema en el que se 
concibe la exposición de reproducciones. 
Esta circijnstancias desliga, en cierto modo, soporte y contenido to que admite. hasta 
cierto punto, la reproducción con variación de tamaños y caraderisticas materiales. 
Las reproducciones. aunque con limitaciones, no requieren de un espacio expositivo con 
condiciones estrictas. permitiendo incluso su exposición en espacios exteriores. 

La particular y privilegiada ubicación del edificio, vinculado al eje Prado-Recoletos, al 
recorrido museístico Thyssen-Prado-Caixa forum-Reina Solía y de manera más urbana 
y más local a la sucesión de espacios abiertos asociados al Ca,xa Forum a modo de 
extensión del propio Paseo que posibilitan la reinserción en el imaginario colectivo de 
ta obra de Renau, el juego con el dentro y el fuera: et proyecto participa, en su afán 
de "dar a conocer .. de la propia filosofía publicitaria del cartel como elemento para 
la conte(l'l~ación y la transmisión de información y aprovecha su realidad urbana para 
establecer un diálogo bidireccional con tos espacios abiertos colindantes y con sus
propios espa~•os culturales asociados así como un juego perceptivo y visual a un 
doble nivelr el del Íráfico rodado desde el Paseo de la Castellana y muy 
especialmente el del peatón, el paseante participante y dueño del espacio público. 
Et museo se transforma en cartel-escaparate y se vincula necesariamente a to 
público, a sus flujos. a sus recorridos. a sus jerarquías. 

Fotomontaje Eje prado-Recoletos dirección Sur-Norte 
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Planta acceso principal. Cota -2.00m. e:1/150 
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Centro de Exposiciones e Investigaciones del Cartel Josep Renau en Madrid.Paseo del Prado 

Planta Segunda 

Sala de Consulta 

S.it.i E xposkión de Origin.ites 

Vestibulo de Planta 

Planta Principal 

Sala Exposiciones Temporales 

Sala Exposición de Ori9inales 

Vestibuto de Planta 

Exposición Carteles 

Entreplanta 

Administración 

(Metería 

Vestibuto de Planta 

Plata Pública 

Planta de Acceso 

Información y Venta de Entradas 

--------------...;._~ 

Planta Sótano 

Aula Polivalente 

Hediateca 

Vestibuto Salón de Actos 

Salón de Actos 

Secuencia de plantas e:1/500 
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El edificio se sitúa dentro del eje Prado-Recoletos, como un elemento constituyente del 
recorrido museístico Thyssen-Prado-Caixa Forum-Reina Sofía. 
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La primera singularidad deriva de ta necesaria relación con la fachada del eje. Se integra 
proponiendo ta continuidad de alineación y altura con tos edificios colindantes. La jerarquía en 
altura se asemeja a la de dichos edificios con una planta baja y una entreplanta que en la 
constitución del alzado sugiere un basamento. Las alturas por encima de dicho basamento se 
agrupan asociandose a un mismo grupo compositivo, enmarcado por las losas armadas. 

La existencia de un punto de permeabilidad del frente del eje hacia ta segunda línea de 
fachadas para lograr la asociación del Caixa Forum con el eje Prado-Recoletos. propone la 
cesión del terreno de la plaza al espacio público. Esta plaza se concibe como el espacio común e 
integrador de ta relación de tos tres edificios: Caixa Forum, lntermediae Prado y Centro de 
Exposiciones del cartel "Josep Renau·. 

La Plaza como espacio público previo presenta una concepción continua con Caixa-Forum, se 
gradúa presentando un espacio público absoluto y un espacio público cubierto previo at acceso. 
La solución geométrica en facetas de ta plaza permite resolver la diferencia attimétrica del 
viario de un modo continuo evitando los "recintos", entendidos como obstácu1os al recorrido. Así 
mismo, estas facetas descienden altimétricamente hacia el acceso del edificio. 
La concepción de este espacio público cubierto. no se reduce a la constitución del facetado del 
suelo, la losa armada que lo cubre también responde a un movimiento que resuelve la altura 
necesaria de uso de la plaza así como la eliminación de "recintos" visuales en ta relación con el 
eje Prado-Recoletos. 

La fachada permeable contribuye a que la relación interior-exterior se produzca en las dos 
direcciones. Por un lado, faci lita la visión velada del interior expositivo, y por otro lado, permite 
que ta "calle" sea el tondo visual de la exposición del "cartet· tal y como en sus orígenes lo 
fue. 

la configuración espacial del interior del edificio se gradúa desde la medianera hacia la plaza, 
desde los espacios más densos a tos que requieren un mayor volumen de aire. 
Siguiendo este criterio. adosada a ta medianera se dispone una banda de servicio que agrupa los 
núcleos húmedos, el almacenaje y las comunicaciones verticales. 
A continuación, surgen t res dedos, que contienen los espacios de densidad y privacidad media. 
Estos espacios. enmarcados por los muros. resuelven et programa situando en los dedos 
extremos los usos que requieren de luz natural, como administración o la sala de consulta y 
lectura y en el dedo central los usos que requiren de condiciones especificas de iluminación, 
como la exposición de originales o la sala de proyecciones. 
Por último. los dedos acaban tocando et gran espacio expositivo de triple altura dedicado a la 
exposición de reproducciones de gran formato, sobre el que vuelcan sus vistas los dedos y cuyo 
fondo son las vistas de la calle. 

Vista de la Maqueta desde el eje Prado-recoletos dirección Norte-Sur. 
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Vist a de la Maqueta desde el eje Prado-recoletos dirección Sur-Norte. 
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Vista del Modelo desde el Eje Prado-Recoletos 
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Sección 1-1 e:1/500 
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Sección 3-3 e:1/500 
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Sección 4-4 e:1/500 

77 l0$AMMl<()t.0ECI.JITOVARIA8t.E 
78ZUNCI-K> DE 8Cf{)E 

79CHAPA F'lEGAOAOE REW.TE 
00 BANDA OE F:EFUERZOOEl 1Mf!ERM€A811Jl.ANTE 

81 PAV!MENTOCCNT M.IOCE RESINA EPOXI M:.1,&,.00CONMEMOE SIUCIO 
a2C/>PA DE IIORTEAO Mi.w:x) CE moreCCXH 

83 MEJIORANA IMPERMtABl..lü\NTE 
&t CAPA ANTIPIJNZONZNlE 

&SPI.ACh Ola ANCLAJE DEL MONTANTE EM9EOOA EN t,A LOSA 
86 CN'A DE MORTERO t'E REGU~ 

87.BARWJt.\DE VAPOR 
a8 CANAlET A RECOOIDA PU.N\ALES CH4.PA PlEGADA 

88 CHAPA OEACERON)XJOA9LE 
901.AMINI\SEP~ 

91.AJSLAMIENTO TERll'.X::O ~ 40 
92 C#'A Oc 1/0AT'EltO AAW>JXJ t'E PROlE~ 

00 SOPCflTE MHAUCO Flt:GUlABlE EN ;.L TURA 
9-1 AGLCt-.lERA.00 DE IAAOEAA DE Ai.TAt>ENStOAOYl.AW'W>O DE !.WJEPA t:E CACeA 

95 PANEL DE CHAf'APEFJ=CflAOAACERO l!>.OX 1&10)1. 1«»mm ~4trmAlOf;NILI..IOOAMEOIO IPI:. 120 
96.MON'l'AN'TETueo ESTRUCl'\.IRALOE AEL EX1'EFIIOR ldO IOOS 

97 PE.RFILES lf060.5 Of freMArE DE LA CHAPA PE.RfORAOA 
'9611.ECK> PEAFILIPe 120 Sow;ooA TUBOESíRUCTUFW.. 

99.PERi'l.ES LPN 50 á 

100 P.ASAAElA DE TAÁMEX CE CH,f.PA CE ACEFIOGl4.VANl1AOOAl)c4Cm'n 
101 PERl'=IL OC ACEAO PARA su.ECIÓN CE MONTANTE ANCVOOA UPN MEOlr<NTE TOAN1LLOOOE 14..TA RESISTENC'A 

102 U?N200 SC1..0AOOA PEf;FII . EHt.lÉNSULAPAM AP(J(OC>f lAPASAíQA 
103.PERAl. EN MÉNSt.11.A DE ACEROlAMINAOOSOWADOAPERFILCS 1..1-'H 

1()4 UPN300ATORN!U.AOOA FQR.Vl,00 MECW4lt: CASOIJJU.00 V PERNOS DE ACERO 
105 TRAVéSAÑO 1'UBOESTAUCTURAl 1t1006.0S 

106.l.tCNTANTE'IUBO ESTRUCTURAL DE PIEL INTERIOA200 1005 
107 CAAPINTEflt4. FLJACON ROT'UPA DE PUENTE JE;::tMIC() OEALUMIN)() V..cAOO.ATCftNUAOAA TP-A\11:SAÑO 

108Vlt:li0lAMINAATEM/>LAOO 10 tOt- CA.\v.AA +6-t-6 
109 GOTEAóN FORtMOO PCA BEREM.ENOEN El a«)()íRAO() 

1I0ZUNCHO DE BOROE DE LOOAAAMN)ADECAtlTOVMIA.SI.E 
111 \4FER\4E/ISILIZANTE no GELCOA.T REFORZAOO CONf:IBRA CE \110;::t¡(} 

112 PLACA DE ANCLNE OEL MO~ 'TANTE EMBEBIOA El\ LA LOSA 
113 PEFlf=ILES EN CAJON ABIERTO OE CHAPA F\.EGN>A PAFIA SUJEOCXN OE •10NTANTES 

11-4 PERFILESLPO 1008 
1 l!'>CANAlETAAECOGIOA PlU'.'W.ES Cl-tAPA PtEGAOA. 

116 nJACICft 0€ IMPE~lEAt\lJZANTE 
1118AAREAA. DE VAPOR 

11VtSLANTE PCllESTIFiENO EXTRUIOO TIPOA 9 50'rrn 

119 CAPA l<NTIPUNZONmTE OE FIELTROSINTE.TICO GEOTE>ml CE POUESTERFELTEMPE~ P 
1<().MEMl3R,AW.IMPEP,MEA81LIZANTEFORMAOA CON LA I.ÁMNAA-ENOFOI. CV 
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Sección 2-2 {longitudinal por acceso principal}. e:1/150 
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Centro de Exposiciones e Investigaciones del Cartel Josep Renau en Madrid,Paseo del Prado 

Sección 6-6 e:1/500 
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Sección constructiva e:1/40 
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