
La biografía Renau. La abrumadora responsabilidad del arte, escrita por Fernando
Bellón y publicada por la Fundació Alfons el Magnànim de la Diputació de València en
2009, cuenta con una introducción, veinticuatro capítulos, un epílogo y nueve apéndices
con textos inéditos, resúmenes de documentos y referencias de otros relativos al
fotomontador, cartelista y muralista.

He aquí la lista de los capítulos del libro con sus enlaces correspondientes. También
se ofrece al lector la posibilidad de leer o descargarse cada capítulo en PDF
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