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El Ayuntamiento y el Servicio de Gestión 
Cultural de la Mancomunidad Guadiana 
coorganizan la XI Feria del Libro de Guareña 
 

La actividad se desarrolla desde el miércoles 21 de octubre hasta el sábado 

28 de noviembre en la localidad de Guareña, aprovechando todos los 

espacios al aire libre disponibles y apostando por la virtualidad. 

30.10.2020 

 

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guareña coorganiza junto al servicio 

de gestión cultural de la Mancomunidad Integral de Municipios “Guadiana”, el 

desarrollo de la XI Feria del Libro de Guareña, totalmente determinada por la 

incidencia del COVID-19 en la región y en nuestra localidad. Un nuevo formato 

muy ampliado, que busca espaciar más las diferentes actividades en el calendario 

para que el control de las medidas de seguridad vigentes en cada momento se 

respeten escrupulosamente. Esta novedosa edición buscará la colaboración de 

libreros, centros escolares, Biblioteca Municipal, Universidad Popular y diferentes 

colectivos de la localidad. 

Las diferentes actividades que se irán desgranando paulatinamente y comenzarán 

con 11 días de descuentos en las ventas de libros en las librerías de la 

localidad. Este descuento inicial será únicamente aplicable a los alumnos de E.S.O. 

y Bachillerato de los Centros Escolares de Guareña, para asegurar su 

aprovechamiento en la adquisición de, entre otras, las lecturas obligatorias que 

estos tienen, en sus respectivas asignaturas, hecho éste que es una seña de 

identidad de la celebración de la Feria del Libro de Guareña en estas fechas 

otoñales. 

A partir del 31 de octubre y por un tiempo limitado, se establecerá otro tramo de 

descuento para el resto de compras de material bibliográfico para el resto de 

ciudadanos, el cual se desarrollará también en las propias librerías debido a la 

situación epidemiológica existente. 
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Desde la organización se trabaja para adecuar el resto de actividades a espacios, 

limitaciones de aforo y a grupos determinados, primando las acciones a 

desarrollar al aire libre o de forma virtual. De este modo se están barajando 

diferentes fechas y actividades como exposiciones al aire libre (“Las ínsulas 

extrañas” y “Bestiario de Iluminaciones”), Rutas Literarias virtuales, actuaciones 

musicales, cuentacuentos en casa o maratones de lectura, entre otras.  

A pesar de la difícil situación de este año se quiere incidir en el objetivo de fomentar 

el buen uso del libro y de la lectura entre la población en general, apostando de 

forma clara por la pervivencia de actividades que promuevan la lectura entre la 

población. 


