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Resumen 

En la Fiesta, una historia cultural desde la Antigüedad hasta 
nuestros días se presenta una sucesión de instantáneas, que 
describen y analizan la complejidad de esa celebración, en 
la que el individuo pierde parte de su autonomía, a favor de 
la igualdad del festejo común. En el transcurso de las 
últimas décadas de desarrollo industrial europeo, la fiesta 
se ha convertido en un fenómeno marginal de la vida 
cotidiana; sin embargo, con el advenimiento de la sociedad 
postindustrial, el incremento del tiempo libre creativo 
debería suponer un importante reto tanto estético como 
social, y una razón más para rastrear las huellas de la  fiesta 
en el pasado 
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