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       Este verano 2020, las actividades de animación a la lectura, 
se ambientan en el mundo medieval. En consonancia con la guía 
de lectura que homenajea la figura de Juan II,  su época histórica 
y por supuesto a nuestra ciudad, Ciudad Real, que celebra 600 
años como tal .  
 
       Como siempre, las actividades de animación a la lectura  
serán muy lúdicas y participativas. Sobre la base de la guía de 
lectura propuesta, con apoyo de ebiblio y a través de nuestro 
portal virtual recién estrenado en Facebook: “Bibliotecas 
Municipales de Ciudad Real”, ofreceremos un abanico de 
actividades e invitaremos a participar a los lectores infantiles e 
implicarlos en la exposición de dibujos, fotos, etc. de los trabajos 
realizados y de los lugares de la ciudad, que podrán enviarse y 
colgar en nuestro Facebook. Además, se hará una selección de los 
mejores  trabajos. 
 
       Propondremos imaginarnos en un mercado medieval, algo 
que perdura en el tiempo y  
que todos conocemos pues 
anualmente es habitual en 
nuestra Plaza Mayor, a 
los niños le encanta y 
disfrutan de él. 
Pasearemos por los 
distintos tenderetes donde 
los   bibliotecarios jugando 
con la fantasía   
presentarán a mercaderes 
que ofrecerán sus manualidades, a juglares y trovadores que 
narrarán  cuentos y otras historias, darán a conocer las hazañas 
de caballeros ilustres, nos invitarán a pasear por la ciudad y 
conocer sus lugares y propondrán  juegos divertidos que emulan 
torneos. Desde el mercado medieval se proyectarán  600 años en 
el tiempo, del pasado al presente, de la villa a la ciudad. Las 
actividades se estructuran por días  de la siguiente manera: 
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