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sta conferencia toma como punto de partida la idea general del fasto, en 
el marco de la moderna sociedad del espectáculo, como una función 
dióptrica, es decir, como una representación ofrecida a los ojos e ideada 

desde la perspectiva de los espectadores. Esta condición visual presupone que el 
poder es ante todo simbólico y que al materializarse adquiere una dimensión 
profundamente teatral y visual (Rodríguez de la Flor, 2002). Junto a la idea de que 
es en los bordes y fisuras del archivo donde se instalan los ámbitos menos 
canónicos y se generan las expresiones más nuevas y la materialidad más 
transgresora. Mi objetivo es presentar las menudencias e impresos menores 
como corpus de trabajo para el estudio de la fiesta. Las menudencias en su 
aspecto textual, es decir, aquellos impresos menores y «varios», desgajados y 
descontextualizados, materiales efímeros embarcados que en su tránsito hacia el 
Atlántico se alinean con los sectores subalternos (Rueda, 2015). Pero también 
menudencias en su aspecto material que, como «alhajas de escaparate», forman 
parte de los mecanismos de ostentación y visibilidad, y que pueden rastrearse en 
inventarios de bienes, testamentos, cartas y relaciones. El tercer eje de trabajo 
aborda la circulación de saberes, en la búsqueda de circuitos marginales y 
subalternos, desde la óptica femenina. A partir de este triple eje de referencias, la 
conferencia se organiza en tres apartados que toman distintos casos prácticos de 
análisis: 1) fasto y visualidad: relaciones de fiesta; 2) más allá de la repetición: 
diarios de noticias y 3) menudencias efímeras. 
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