


4 de diciembre 
18,00 h.: Presentación multimedia 
“Música y Astronomía” a cargo de  
Carlos Rossique y Carlos Quintero 

Lugar: Castillo de la Piedra Bermeja 

20,00 h.: “Brihuega en imágenes’. Pre-
sentación del archivo fotográfico de 
Mariano Herrera 
Lugar: Salón de actos del Ayto. de Brihuega 

4 y 5 de diciembre 
Apertura. de 10,30 a 20,00 h.:   

Mercado Rural Navideño, desde la 
Puerta de la Cadena hasta la Plaza de He-
rradores   (Ver programa aparte) 

6 de diciembre 
20,30 h.: Concierto del Ciclo de Otoño. 

Alasdair Fraser y Natalie Haas 
Lugar: Castillo de la Piedra Bermeja 

11 de diciembre 
10,30 h.: Torneo solidario de Voleibol. La 

recaudación irá destinada a la Asociación 
“Menudos Corazones” para ayuda a los 
niños con problemas de corazón. 
Organiza: Asociación de Monitores de Voleibol  
Colabora: Ayuntamiento de Brihuega 

13,00 h.: Inauguración de la exposición de 
pintura de temática taurina del artista 
Mario Pastor Cristóbal.  

L a Navidad es un tiempo en el que se nos ofrece la 
posibilidad de fortalecer el corazón. Compartir de 
manera generosa lo que somos, sentimos, anhelamos..., 

nos permite, al mismo tiempo, ser plenos conocedores del amor 
y generosidad que somos capaces de ofrecer a los demás. 
Compartamos este tiempo de Navidad con nuestros familiares 
y amigos y extendámoslo a Nuestros Vecinos. Ser conscientes 
de lo que nos une como pueblo, es la mejor Navidad que 
podemos compartir.  

El diseño de la portada de este programa de Navidad, está 
basado en elementos decorativos de la antigua iglesia de san 
Simón, edificio declarado en 2007 Bien de Interés Cultural, 
propiedad del Ayuntamiento de Brihuega desde 2020 y que 
estamos restaurando en estos momentos para uso y disfrute de 
todos los vecinos. La recuperación del patrimonio histórico 
artístico en Brihuega, es un empeño personal al que dedico una parte importante de mi 
trabajo y esfuerzo, por ello, quiero compartir con todos vosotros la buena noticia de estos 
presentes que son futuro para nuestra querida villa de Brihuega y sus pueblos.  

¡Feliz Navidad! y, especialmente, para todas aquellas personas que en estos momentos, 
por diversas circunstancias, están en una situación vulnerable y que, el Ayuntamiento de 
Brihuega, a través de diversos servicios, está atendiendo en estos momentos así como a 
todos nuestros vecinos que, en estas fechas tan entrañables, no pueden volver a su país de 
origen. En Brihuega, siempre encontrarán su hogar. 

Programa de actos

Luis Viejo 
alcalde de Brihuega



La exposición perma-
necerá abierta hasta el 
9 de enero. 
Lugar: Sala de exposiciones 
del Convento de San José 

17,00 h.: Inauguración de la es-
cultura en homenaje al Encierro por el 
Campo del 16 de agosto, obra del ar-
tista Sergio del Amo. Esta iniciativa 
forma parte del proyecto del Ayunta-
miento de Brihuega para la declaración 
de su Encierro por el Campo como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Lugar: Entorno de la Plaza de Toros de 
Brihuega 

A continuación: Mesa redonda “Presente y 
futuro de la tauromaquia en España y 
en el mundo”, con la participación de 
Victorino Martín, ganadero, y Jesús Hi-
josa, alcalde de Villaseca de la Sagra 
(Toledo) y presidente del Foro de De-
fensa de las Novilladas. 
Lugar: Castillo de la Piedra Bermeja 

20,00 h.: Presentación del libro “Cami-
nando por el sonido”, de Jesús Villa 
Rojo. 
Lugar: Castillo de la Piedra Bermeja 

17 de diciembre 
20,00 h.: Pregón de Navidad a cargo de 

Antonio Caballero García, doctor en 
Historia, investigador y escritor. Es fun-
cionario de carrera y di-
rector técnico de varios 
Archivos. En 2019 
obtuvo el Premio de 
Investigación Histó-
rica y Etnográfica 
que concede la Dipu-
tación Provincial de 
Guadalajara. 

A continuación: Concierto de Clara Ron-
tomé, Jesús Sanz y Cuarteto Mellis 
Lugar: Castillo de la Piedra Bermeja 

18 de diciembre 
10,00 h.: Torneo solidario de las Escuelas 
Deportivas de Fútbol Sala. 
La recaudación irá destinada a la Asocia-
ción “Menudos Corazones” para ayuda a 
los niños con problemas de corazón. 
Lugar: Polideportivo Municipal de Brihuega 
Organiza: Asoc. de monitores de Fútbol Sala 
Colabora: Ayuntamiento de Brihuega 

12,00 h.: Presentación del libro “Un ma-
croscopio para el siglo XXI”, de Carlos 
Rossique. 
Lugar: Castillo de la Piedra Bermeja 

20,00 h.: Concierto de Navidad a cargo de 
la Banda de Música de Brihuega. 
Lugar: Iglesia de San Miguel 

19 de diciembre 
10,30 h.: Carrera del Centenario 

Salida: Parque de María Cristina 
Organiza: Club de Atletismo MTB Brihuega  
Colaboran: Ayuntamiento de Brihuega y 
Asociación de Mujeres de Brihuega 

22 de diciembre 
19,00 h.: Cine infantil. “Blancanieves y los 

siete enanitos”. Antes de la proyección se 
presentará la restauración de los cabezu-
dos de Brihuega. 
Lugar: Salón de actos del Ayto. de Brihuega 

24 de diciembre 
De 13,00 a 17,00 h.:  Vermút 

con el grupo MAMÚT      
Lugar: Parque de María 
Cristina. 

25 de diciembre 
20,00 h.: Tradicional concierto “Bri-

huega canta a la Navidad” a cargo del 
Coro Rondalla Virgen de la Peña 
Lugar: Iglesia de San Felipe 



26 de diciembre 
09,30 h.: Ruta de senderismo 

para toda la familia 
Lugar de salida: Parque de María Cristina. 
Organiza: Club de Senderismo de Brihuega. 
Colabora: Ayto. de Brihuega 

13,30 h.: Concierto solidario de Navidad 
a cargo de la Filarmónica Briocense. 

La recaudación irá destinada a campa-
ñas en beneficio de la isla de La Palma 
Lugar: Castillo de la Piedra Bermeja 

20,00 a 22,00 h.: Belén viviente solida-
rio, dirigido por Paula Viejo. 
Lugar: Prado e Iglesia de Sta. 
María de  la Peña 
Organiza: Parroquia de 
Sta. María de la Peña 
Colabora: Ayuntamiento 
de Brihuega 

29 de diciembre 
19,00h.: Cine infantil. 

(Ver programa aparte)     
 Lugar: Salón de actos del Ayto. de Brihuega 

30 de diciembre 
21,00 h.: Visita guiada nocturna “Las 

jotas de Brihuega”       
Salida desde la Plaza de San Felipe 

31 de diciembre 
De 13,30 a 16,30 h.: Pasacalles de Fin de 

Año, con la Charanga “La Sandía”. 
Salida desde la Plaza del Jardinillo. 

3 y 4 de enero 
11,00 h.: Taller para todas las 

edades: “Recuperando 
zonas verdes” 
Lugar de encuentro: 
Arco de Cozagón 

3 de enero 
10,30 h.: Excursión al Palacio de Hielo de 

Madrid y posterior recorrido por la 
iluminación navideña. Precio: 14 € 
Lugar de salida: Parque de María Cristina. 
Inscripciones: En la Biblioteca Municipal 
Hasta el día 23 de diciembre. 
Organiza: Ayuntamiento de Brihuega 

4 de enero 
19,00 h.: Cine infantil.  Lugar: Salón de actos 

del Ayto. de Brihuega 

5 de enero 
20,00 h.: Tradicional Cabalgata de 

Reyes Magos por las calles de Bri-
huega 

8 de enero 
18,00 h.: Espectáculo infantil: “El show de 

Nini” a cargo del grupo “Gominolas” 
Lugar: Salón de actos del Ayto. de Brihuega 
Precio: 4 €/persona (ver programa aparte) 

8 y 9 de enero 
10,00 h.: 2º Torneo de Pedanías de Fút-

bol Sala 
Lugar: Polideportivo Municipal de Brihuega 
Organizan: Ayuntamiento de Brihuega y 
Ayuntamiento de Romancos

AYUNTAMIENTO DE 
BRIHUEGA


