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En este capítulo vamos a elaborar dos propuestas razonadas para una hipoté-
tica ubicación del mural “El trabajador futuro en el comunismo” en la ciudad de 
Valencia. 

En primer lugar se planteará una propuesta de mural de interior, con una me-
todología lo más parecida posible a la empleada por el “Renaukollertiv” para el 
mural de la AMLO, realizando el estudio de situación y de movimiento de los 
peatones en la búsqueda del “espectador estadístico” y de los puntos de vista 
principales y secundarios.

En segundo lugar realizaremos otra propuesta, en este caso de un mural ex-
terior, utilizando un procedimiento de mural sobre cerámica, similar a los rea-
lizados por Renau en sus murales exteriores teniendo en cuenta los avances 
técnicos en las últimas décadas. 

Además, se complementará con una línea de estudio para la elaboración de 
un segundo mural, que complemente al primero y que recoja los avances y 
los retos de la Revolución Cientifico-Técnica en el siglo XXI, así como el papel 
protagonista de la mujer en el futuro del mundo: “La Mujer Trabajadora y la 
Conquista del Futuro”.

Mural interior

Ubicación

La ubicación elegida para el estudio de la hipotética ubicación en ella del mural 
que nos ocupa se trata del vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Las razones para la elección de esta como hipotética ubicación del mural son 
tanto funcionales como espaciales. En cuanto a las primeras, debemos recordar 
que el mural original encargado a Renau en febrero de 1969 iba a ir situado en 
el vestíbulo de uno de los edificios una Academia cuyo objetivo era servir a la 
investigación del procesamiento electrónico de datos, la cibernética, la teoría de 
la información y su aplicación en las ciencias políticas y sociales. El diseño del 
mural representa además al trabajador futuro bajo las condiciones de la revolu-
ción científico-técnica. 

“El Trabajador
futuro... en Valencia” 

Capítulo 5



EL TITÁN EN VALENCIA74

50 años después, el desarrollo gigantesco de la informática, las redes de 
comunicación y el procesamiento de datos, hacen que un centro universitario 
como es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, una de las más 
prestigiosas de Europa, y ubicada en la ciudad del propio Renau, la conviertan 
en un espacio idóneo para la materialización de esta obra.

Además, el espacio del vestíbulo de dicha Escuela cumple con unas condicio-
nes ópticas similares a las del vestíbulo de la sala de exposiciones de la Acade-
mia en Berlín

Estudio del espacio y espectador estadístico

De este estudio concluimos que el espectador ve por primera vez el mural cuan-
do se encuentra a 17 metros, encontrándose el punto principal de observación a 
11 metros del mural. 

Técnica y organización del trabajo

Como hemos comentado, gracias a la gran cantidad de documentación, boce-
tos, planos y fotografías conservados, es posible reconstruir el proceso iniciado 
por Renau y su equipo a principios de 1969 y nunca terminado. Consideramos 
además, que para un mural interno, lo más adecuado sería tratar de respetar 
al máximo los criterios estudiados y desarrollados por el Renaukollertiv durante 
meses.

Vestíbulo de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería 
Informática (Universidad 
Politécnica de Valencia)
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Por tanto, el material planteado sobre el que pintar el mural son 15 tableros de 
fibra de 1,5x1,4 m dispuestos de la forma en la que se propuso para el mural 
original, sobre una base de 70 centímetros de altura.

Dadas las dimensiones del mural, sería necesaria la creación de un colectivo 
de artistas para llevarlo a cabo, que variaría en función del tiempo determinado 
para la ejecución de la obra. 

En primer lugar habría que elaborar un dibujo lineal del mural partiendo de los 
bocetos conservados en el Archivo. Una vez realizado el dibujo, lo dividimos en 
15 partes con las proporciones 1,5x1m (el tamaño de los tableros sobre los que 
se ejecutaría la obra).

Ahora trasladaremos el dibujo del papel a los tableros - ya imprimados -, por 
ejemplo manchando con carboncillo la parte trasera del papel, poniendo este 
sobre el tablero, y marcando las líneas para que quede marcado el dibujo en el 
soporte final.También podríamos utilizar otras técnicas como la cuadrícula o el 
proyector, para el traslado del dibujo a los tableros.  (VER ANEXO)

En el caso de la cabeza del hombre que aparece en la obra, debemos reprodu-
cir el estudio de relieve realizado con yeso en el tablero conservado en el IVAM. 
Para ello podríamos ayudarnos de moldes de cartón con la forma de las curvas 
que forman el pensamiento representado en la cabeza. 

El diseño original 
de Renau y el 
espacio donde 
habría estado 
ubicado guarda-
ba una estrecha 
relación con la 
Revolución Cien-
tífico Técnica, por 
lo que el Vestíbulo 
de la Escuela de 
Informática sería 
una óptima ubi-
cación actual.
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Pintura

Para la ejecución de la pintura mural interior sobre tableros de madera debemos 
optar entre usar pintura acrílica o por en contrario optar por el óleo. Sin entrar 
en las diferencias entre un tipo de pintura y otro, sí debemos señalar que en 
el proyecto original el planteamiento era utilizar pinturas acrílicas, por lo que si 
queremos una fiel construcción del mural, deberíamos optar por esta.

Sin embargo, en el desarrollo práctico realizado para el presente trabajo de 
reproducir la cabeza del mural en cuestión, se ha optado por la pintura al óleo, 
debido a la riqueza de colores que nos permite.

Colores

Afortunadamente se conserva toda la documentación del proyecto de 1969, 
entre ella la gama de colores que debía utilizarse, y que hemos podido ver en el 
capítulo anterior.

Mural exterior

Ubicación

Como hipotética ubicación para la instalación del mural exterior planteamos la 
fachada del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), situado también en 
la ciudad de Valencia, y construido en 1986 destinado al conocimiento, tutela, 
fomento y difusión del arte moderno, y donde se encuentran conservados los 
fondos del Archivo de Josep Renau.

Plano del vestíbulo 
y la planta baja 
de la Escuela Su-
perior de Informá-
tica (Izquierda). 

Estudio del espec-
tador estadístico 
basada en una 
muestra de 300 
alumnos (Dere-
cha)
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La realizacion 
de la cabeza 
del mural se ha 
llevado a cabo 
en un tablero 
de 100x70 cms, 
reproduciendo 
el tablero que se 
conserva en el 
IVAM, incluyendo 
el estudio 
de relieve.  
Posteriormente se 
le ha dado color.
referenciándonos 
en el Boceto 3 
conservado en el 
Archivo Renau.
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Estudio del espacio y espectador estadístico

El mural estaría ubicado en la explanada del IVAM, en la fachada principal del 
edificio y junto a la puerta de entrada.  Los espectadores serían principalmente 
los visitantes del museo, y los transeúntes que pasen a pie o en vehículo por 
una de las principales arterias de la ciudad, al final de la Avda. Guillem de Cas-
tro.

El estudio del espectador estadístico se ha hecho en dos sesiones de mañana y 
tarde y base a una muestra de 300 personas que visitan el museo.

De este estudio concluimos que existe un punto de vista principal y varios pun-
tos de vista secundarios. El punto de vista principal se encontraría a 15 metros 
del mural, en el tránsito de las escaleras de subida a la explanada del mural. 
Existen además otros dos puntos secundarios, desde donde se observaría el 
mural por primera vez. Uno de ellos al inicio de la explanada del IVAM, junto a 
la c/Na Jordana. El segundo estaría situado junto a la rampa situada en la parte 
derecha del museo, en el cruce de Guillem de Castro con la c/Corona. 

Dimensiones

Las dimensiones del mural, en caso de realizarse en la fachada del IVAM, sería 
de 15 metros de altura y 9,64 metros de ancho. 

Técnica y organización del trabajo

Los murales exteriores realizados por Josep Renau en Alemania fueron realiza-
dos sobre cerámica, adaptando la técnica en cada caso a las características del 
diseño del mural.

Para el proyecto que nos ocupa, y considerando las características del mural en 
cuestión, creemos que la opción más adecuada sería la implementación de un 
mosaico cerámico donde las formas de cada una de las piezas se obtengan a 
partir de un pormenorizado estudio de dibujo lineal de la obra. Sobre cada una 
de las piezas se pintaría la obra con los colores correspondientes a partir del 
boceto y según los esmaltes más adecuados. 

El conjunto de la obra sería de cerámica plana y sin relieve, excepto para el 
caso de la cabeza, donde la solución más óptima sería dotarla del relieve 
correspondiente a partir del estudio ya realizado para el mural original. De esta 
forma tendríamos un mural cerámico de grandes dimensiones donde la parte 
más significativa de este, la cabeza, resaltaría con el efecto tridimensional que 
quería darle Renau en su diseño original. 
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Para garantizar una duración del mural, será necesario que las placas cerámi-
cas no se monten directamente sobre el muro, sino que estén sobrepuestas a 
este por medio de un bastidor de acero con tela metálica destinada a sustentar 
la base de mortero sobre la que deberá aplicarse la cerámica. La unidad forma-
da por los bastidores, la base de mortero y el revestimiento cerámico debería 
estar separada del muro de 10 a 15 milímetros, para asegurar una cámara de 
aire circulante entre las superficies, la anterior del muro de la construcción y la 
posterior de la losa que sustenta el mural cerámico. 

Arcilla

Para la elaboración de las piezas cerámicas deberíamos optar por arcillas de 
alta temperatura, óptimas para la realización de obras en el exterior, expuestas 
a las condiciones climatológicas más adversas, heladas o cambios bruscos de 
temperatura. 

Esmaltes

Los esmaltes cerámicos pueden presentarse en polvo, para mezclar con agua, 
o en suspensión, líquido para aplicar directamente.

Además, la variedad de esmaltes que hoy existe en el mercado es muy amplia, 
a diferencia que hace años cuando era complicado, por ejemplo, obtener ciertos 
rojos en alta temperatura. 

La labor del esmaltado es un proceso complicado hasta obtener unos resultados 
óptimos y permanentes, y es muy importante trabajar de una manera muy metó-
dica en la elección de las curvas y tiempos de cocción, las capas aplicadas, etc.

Por norma, se aplicarán los esmaltes sobre una pieza previamente cocida, para 
evitar los problemas derivados de la monococción.

Los esmaltes suspensión presentan una demanda cada vez mayor. Su fácil apli-
cación hace que cada vez sean más usados por ceramistas profesionales. Son 
más fáciles de aplicar y se adhieren al soporte con mayor facilidad. 

Su proceso de elaboración es más complicado y sus rangos de temperatura 
son más amplios. Hay muchos que funcionan perfectamente desde los 980 o 
1000ºC hasta los 1250ºC.

A continuación hacemos una primera aproximación a los posibles esmaltes 
que podrían usarse para la pintura de las piezas cerámicas. Esta es sólo una 
primera aproximación de un estudio de color que habría que profundizar en el 
momento de la realización del proyecto.
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Para el ejemplo hemos tomado las muestras de color de algunos esmaltes 
disponibles en el mercado, concretamente en la empresa PRODESCO y por 
STROKE&COAT. 

“El trabajador 
futuro...” en la Fa-
chada del IVAM. 

El mural podría 
desarrollarse 
sobre cerá-
mica, con 
la técnica 
utilizada por 
Renau en sus 
murales de Ale-
mania Oriental. 
La altura del 
mural sería de 
15 metros.
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En cualquier caso, y como podemos deducir, para abordar la compleja tarea de 
la implementación en cerámica del mural en cuestión, sería necesario la partici-
pación activa de profesionales de la cerámica artesanal.

Estudio para el desarrollo del mural “La Mujer Trabajadora y la 
Conquista del Futuro” basado en el proceso de “El Trabajador Futu-
ro en el Comunismo”

Durante el desarrollo del presente trabajo, nos ha suscitado un profundo interés 
el proceso completo de diseño del mural “El trabajador futuro en el comunismo”. 
Desde el estudio de las líneas fuerza, la iconografía, el estudio de los distintos 
elementos y el proceso de diseño, nos invitaban a profundizar en ese estudio 
proponiéndonos realizar un proceso similiar para el diseño de un segundo mu-
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ral, inspirado en el primero, complementándolo, y actualizándolo en un momen-
to en el que la Revolución Científico-Técnica ha tenido un impacto decisivo en el 
desarrollo de la humanidad.

Unida la Revolución Científico-Ténica a la Revolución Feminista de comienzos 
del siglo XXI, nos animaba a empezar a trabajar en un diseño donde el protago-
nismo recayese en la mujer trabajadora y su papel en la construcción del futuro 
de la humanidad.

El cambio climático, la crisis ecológica, y la necesidad del cambio del mode-
lo energético para salvaguardar el futuro del planeta, así como el estudio del 
universo, eran elementos que se nos presentaban como imprescindibles de ser 
introducidos. Y al mismo tiempo, el mural de Renau que nos habla hoy de “El 
trabajador futuro en el comunismo”, en un momento en el que la utopía socia-
lista parece haber terminado, nos animaba a construir el diseño de un segundo 
mural que volviera a “resucitar” el espíritu del mural original.

En este caso, “La mujer trabajadora y la conquista del futuro” debía plantear la 
problemática social y ecológica a la que se enfrenta el mundo del siglo XXI, y 
aparecer como planificadora, trabajadora y madre del “hombre nuevo”, es decir, 
de “El trabajador futuro en el comunismo”:

Proceso de estudio del mural “La mujer trabajadora y la conquista del futuro”

A partir de las consideraciones anteriores, que debían servir como base para el 
diseño del nuevo mural, empezamos a trabajar en uno de los elementos funda-
mentales del diseño: la cabeza.

Si en el diseño de Renau el trabajador miraba hacia abajo, mientras planifica-
ba (mano derecha con el compás) y manejaba la maquinaria (mano izquierda 
con la palanca), nuestra mujer trabajadora miraría hacia arriba, en un gesto de 
conquista del futuro de una mujer obligada durante siglos a “agachar la cabeza” 
frente al patriarcado. 

Una vez realizado el boceto, y a partir de este y de la fotografía (simétrica), 
trazamos las líneas que componen la imagen de la cabeza. Se ha tratado de 
seguir un estilo similar al utilizado por Renau, y que podemos ver en el tablero 
de 100x70 que se conserva en el IVAM. 

En este caso hemos trabajado igualmente sobre un tablero de las mismas 
dimensiones para trasladar las líneas y pintar la cabeza a tamaño real, al igual 
que hemos hecho con “El trabajador futuro...”
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A partir de 
una fotogra-
fía y de la 
realización a 
través de un 
fotomontaje 
de una ima-
gen simétrica, 
se traza el 
primer boceto 
de la cabeza.

Líneas a partir de las cuales 
trabajaremos el diseño 
de la cabeza de “La Mujer 
Trabajadora y la Conquista 
del Futuro”.
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Comenzamos a pintar la cabeza, inspirándonos en la paleta 
de colores de “El Trabajador futuro...”.

Sobre un tablero de madera de 100x70 cms imprimado 
pintamos la cabeza con óleo.
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Una vez finalizada la cabeza en óleo sobre un tablero de madera,  la trabajamos 
con Photoshop, con el objetivo de  perfeccionarla y tener una versión digital a 
gran resolución.  

Queremos, al final del proceso, disponer de una versión digital de éste para 
poder optar por distintas opciones de producción del mural. Entendemos que el 
mismo mural de Renau diseñado hace 50 años, si se hubiera llevado a cabo ac-
tualmente, el propio artista habría utilizado técnicas digitales, aunque sin dejar a 
un lado las técnicas tradicionales.

Resultado final de la cabeza 
de “La Mujer Trabajadora y la 
Conquista del Futuro”
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Una vez finalizado el proceso de diseño de la cabeza como centro de atención 
principal del mural, nos disponemos a trabajar el diseño completo de éste, con 
las mismas proporciones y dimensiones de “El Trabajador Futuro...”. En primer 
lugar trazamos las líneas fuerza del mural, dividiendo en tres partes el espacio 
pictórico y dibujando líneas siguiendo la técnica utilizada por Renau.

Trazamos las 
líneas fuerza del 
diseño buscando 
varios objetivos. El 
primero reforzar 
la perspectiva 
de una mujer 
que se eleva casi 
7 metros sobre 
el espectador. 
Por otro lado 
proyectando 
un espacio 
sobre el brazo 
izquierdo de la 
mujer, en el que 
sostendrá a su 
hijo, “El Trabajador 
Futuro...”. Por 
último, las lineas y 
las circunferencias 
compondrán 
un gran “8M”, 
representando el 
día de la Mujer 
Trabajadora.
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Una vez trazadas las líneas fuerza comenzamos la composición del boceto del 
mural completo. El dibujo lo realizamos en un papel de 1,2 metros x 0,72. Va-
mos construyendo los distintos elementos del diseño a partir de figuras geomé-
tricas, e integrándolos en la composición de las líneas explicadas anteriormente.

El objetivo del dibujo del boceto a escala será tener una primera aproximación 
bastante cercana al dibujo final, que construiremos digitalmente en un paso pos-
terior (que escapa por razones de tiempo al desarrollo del presente trabajo).
Aunque por evidentes razones de tiempo no hemos podido realizar el dibujo 
final, ni su pintura, podemos presentar un boceto bastante avanzado de lo que 
podría ser el mural “La Mujer Trabajadora y la Conquista del Futuro”. 
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El boceto del 
mural nos 
facilitará la 
realización del 
dibujo final 
a tamaño 
real, previo 
a su pintura. 
Las líneas de 
dibujo final 
se realizarán 
digitalmente 
con el objetivo 
de disponer 
de este en 
una versión 
vectorizada 
para permitir 
mayor 
versatilidad.
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Como vemos en el boceto, una mujer se alza sobre una civilización. Con su 
mano derecha manejará una terminal construida con grafeno (sustancia casi 
transparente compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un pa-
trón regular hexagonal, similar al grafito) con el que se construirán las pantallas 
del futuro, y que funciona a través de la computación cuántica. Precisamente el 
símbolo de la “fusión atómica” aparece bajo la mano de la mujer, como uno de 
los descubrimientos que en el futuro aparece como solución limpia a los pro-
blemas de energía de la humanidad. Bajo la mujer, se levanta una civilización 
que se mueve y se lanza a la conquista del espacio con energías limpias, y que 
protege la naturaleza del cambio climático que podría acabar con la vida en el 
planeta.

En la base del mural, un mar de banderas rojas avanzan junto a una bandada 
de palomas que se elevan sobre un olivo y llegan hasta lo más alto del mural, 
donde se encuentra la mujer mirando hacia el espacio. A la izquierda del mural, 
la oscuridad y una enorme ola amenazan a la civilización, pero chocan con la 
mujer trabajadora y su hijo, que convierten la noche y la amenza en la luz del 
día y la paz representada por la bandada de palomas. 

El niño, “El futuro trabajador del comunismo”, en brazos de “La Mujer trabajado-
ra...”, adelanta su mano como queriendo imitar el gesto de su madre. 

En lo alto del mural, el universo al que dirige su mirada la mujer trabajadora. 
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Pocos artistas han tenido una trascendencia para la Historia del Arte en el siglo 
XX y al mismo tiempo han visto su trabajo tan poco reconocido como Josep 
Renau. Desde luego la coherencia entre su obra y su pensamiento no tiene una 
cómoda cabida en una sociedad capitalista como la que se impuso en buena 
parte de occidente tras la caída del llamado “campo socialista”.

Pero más allá de esa deuda social con la memoria de Josep Renau y de la 
necesaria puesta en valor de su figura y su obra, que este trabajo intenta humil-
demente de ayudar a saldar y resolver, hemos tratado de desentrañar la íntima 
relación existente entre su concepción sobre la función social del arte con su 
faceta como muralista, quizá una de las menos conocidas.

Para ello, y tras analizar la gran influencia que el muralismo mexicano tuvo en 
Renau, hemos hecho un relato de su producción mural, adentrándonos en algu-
nos de los casos en las distintas técnicas y metodologías que iba incorporando 
a sus obras a lo largo de su vida.

Finalmente hemos centrado la parte propositiva de nuestro trabajo en una de 
las obras del artista, “El Trabajador futuro…”, que lamentablemente nunca pudo 
ser materializada.

Las enormes dificultades que se encontró Renau para hacer posible esta obra 
fueron de la misma magnitud que la pasión que el artista puso para realizarla. 
Ha sido la casualidad la que ha dictado que fuese en febrero de 2019, justa-
mente 50 años después del encargo recibido por Josep Renau para la realiza-
ción del mural (febrero de 1969), comienza la redacción del presente trabajo, 
que esperamos que pueda servir para hacer posible en el futuro próximo lo que 
nunca pudo ver en vida el maestro, por un lado por la importancia que esto ten-
dría en la labor de puesta en valor de la obra y la figura de Renau que tenemos 
por delante, pero también por los extraordinarios elementos que puede aportar 
al muralismo del siglo XXI. 

La minuciosidad de los estudios realizados por Renau para el diseño de los 
murales, de los análisis que este realizaba del espacio en el que se ubicarían, 
del estudio del movimiento de los espectadores, de sus puntos de vista, de los 
materiales, etc. todo ello enmarcado en una visión concreta sobre la función 
social del arte, merecen una atención mucho mayor de la que este trabajo ha 
podido abarcar.

Confiamos  en que las cuestiones abordadas en este trabajo sirvan para animar 
a seguir investigando y profundizando en las distintas aportaciones de Renau 
al campo del muralismo, incluso a la materialización de otras de sus obras 

Conclusiones
Capítulo 6
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que, o bien nunca pudieron realizarse, o bien fueron destruidas por distintas 
circunstancias. Tal es el caso, por ejemplo, de “La marcha de la juventud hacia 
el futuro”, hoy desaparecido con el edificio en el que estaba instalada, y del que 
en 2008 se hizo una reproducción temporal a escala real en el Claustro de la 
Universidad de Valencia con motivo de una exposición de homenaje al artista. 

Además, en este trabajo hemos realizado los estudios correspondientes a dos 
localizaciones hipotéticas donde podría ubicarse el mural en la ciudad de Va-
lencia, una propuesta de mural interior, y otra de mural exterior, con las posibles 
técnicas correspondientes. En nuestra opinión, estas no son excluyentes, y bien 
podría plantearse seriamente la realización de ambas, en esas u otras ubicacio-
nes que cumpliesen con las condiciones adecuadas. Además, aunque espera-
mos que el mural sea una realidad en la ciudad de Renau, Valencia, conside-
ramos que la obra tiene el potencial suficiente para ser desarrollado en otras 
ciudades y países donde se considere de interés, no solo la obra del artista 
valenciano, sino su visión sobre el papel del arte en la sociedad.

Queremos señalar además varias cuestiones importantes respecto a la pro-
puesta realizada en este trabajo de materialización de la obra de Renau en 
Valencia. 

Por un lado en lo referente a la ubicación de la obra en un espacio Universitario 
como la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécni-
ca de Valencia. Se trata de uno de las pocos centros que desde hace años ha 
tenido un reconocimiento a la figura de Josep Renau, dedicando en su momento 
un aula con el nombre del artista, y conservando, aún en sus pasillos, dos pla-
cas que recuerdan su obra y su trayectoria. Consideramos muy importante que 
entre los jóvenes estudiantes de ciencias se dé a conocer el trabajo de Renau, 
y la estrecha relación entre el arte y la ciencia que este planteaba. Además, la 
arquitectura de la Escuela y su vestíbulo facilitarían la viabilidad de la propuesta 
en dicho espacio, que en cualquier caso planteamos inicialmente únicamente 
como una ubicación hipotética. Se da la circunstancia que el autor del presente 
trabajo estudió y se licenció en dicha Facultad entre los años 1996 y 2002, y 
es buen conocedor del flujo de transeúntes y potenciales espectadores por el 
edificio. 

Por otro lado, en lo referente a la hipotética ubicación de “El Trabajador futu-
ro…” como un mural exterior en la fachada del IVAM, consideramos que facili-
taría la difusión de la obra de Josep Renau en la ciudad de Valencia y le su-
pondría un valor añadido ser el edificio que construya el mural de Renau nunca 
realizado, pero en este caso como una gran obra exterior que se comunique con 
los espectadores en la calle y con los visitantes al propio espacio museístico.

En este caso, la realización del mural en cerámica, tal y como hemos propuesto 
en el Capítulo 5, permitiría además implicar en su construcción a la industria 
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cerámica valenciana, y potenciar una vía de producción artística de murales 
cerámicos en nuestras ciudades, incorporando las experiencias y las técnicas 
desarrolladas por un valenciano internacional como Josep Renau.

Como líneas de investigación y trabajo futuras que hemos identificado en el 
desarrollo de este trabajo algunas que consideramos de gran interés:

-Desarrollar un estudio del minucioso método de trabajo de Renau en
todas sus facetas artísticas.

-Analizar la estrecha relación entre el método de trabajo de Renau con su
pensamiento artístico y político.

-Estudiara importancia del muralismo permanente en la construcción de
identidades colectivas.

-La clasificación, edición y publicación de sus escritos y conferencias, así
como el estudio minucioso y difusión de su obra teórica y artística.

-La materialización de los deseos del artista de un taller multidisciplinar
con su archivo artístico y documental.

Por último, consideramos que puede ser de gran interés para futuras ediciones 
del Máster en Diseño e Ilustración tratar la visión sobre el muralismo de un ar-
tista como Josep Renau, y esperamos también que este trabajo pueda hacer su 
modesta aportación en ese sentido. 

“El trabajador futuro en el comunismo” no eso sólo una de las obras en cuyo 
desarrollo más pasión y atención puso Josep Renau, sino que nos atrevemos 
a decir que es quizá la imagen que mejor define al propio artista en todas sus 
facetas. 
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ANEXO
Estudio del proceso de elaboración de uno de los tableros

El mural de 4,5x7 metros, siguiendo el proyecto diseñado por Renau, estaría reali-
zado con 15 tableros de fibra de tamaño 1,5x1,4m. Para el estudio del proceso de 
elaboración de una de las piezas hemos optado por un tablero de 1,5x1m, lo que 
supondría un total de 21. También hemos optado por la pintura con óleo. El estudio 
nos servirá para saber el tiempo aproximado de trabajo necesario para el pintado del 
mural. 

En primer lugar dividimos el boceto original en 21 partes. Para el estudio vamos a 
elaborar la sección 7x1

Cuadriculamos la imagen para traspasarla al tablero.

Imprimamos un tablero de 1,5x1metro.
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Hacemos una cuadrícula de 10 centímetros en el tablero ya imprimado y realizamos 
el dibujo sobre el tablero siguiendo el boceto original.

Procedemos al pintado, siguiendo la guía de la paleta de colores indicada en el pro-
yecto original y finalizamos el proceso de elaboración de uno de los tableros.

El tiempo de imprimación y cuadrícula del tablero ha sido de una hora. El tiempo de 
dibujo de una hora más. El pintado del tablero ha sido aproximadamente de 10 horas. 

Según este estudio podríamos establecer que el el tiempo aproximado requerido para 
el preparado y pintado del mural sería de 250 horas-persona.
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