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unque los historiadores del libro han estudiado los materiales efímeros 

con interés, resulta difícil definir sus límites y su tipología. La diversidad 

y riqueza de estos materiales impresos muestra la expansión de la cultura 

gráfica en el mundo moderno: los materiales menores ocupan las paredes, llenan 

los expositores de las tiendas generando una fábula de la abundancia y facilitan las 

relaciones sociales a través de las cartas de visita o las invitaciones. En ocasiones 

estos impresos menores o menudencias han sido estudiados por su texto o sus 

imágenes «populares», pero quedan desvinculados de la vida cotidiana y de los 

usos culturales. En esta conferencia intentaremos realizar una aproximación a la 

producción en los talleres y nos interesaremos en la evolución de la maquinaria de 

imprimir, con la aparición de prensas destinadas a producir efímeros. También 

nos ocuparemos de la oferta estudiando algunos muestrarios y catálogos que 

revelan la búsqueda de la clientela y las estrategias de difusión a nivel local o 

regional. Los usos cotidianos de los materiales efímeros mostrarán la familiaridad 

con estos productos y cómo generaron continuidades, transgresiones y rupturas 

en la vida social y política, dando lugar a una producción festiva, utilitaria, 

informativa o clandestina. 
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