


29 de noviembre 
16,30 h.- Mesa redonda previa a la entrega del VII Premio Internacional de Periodismo 
Cátedra “Manu Leguineche” 
19,30 h.- Acto de entrega oficial del VII Premio de Periodismo Cátedra “Manu Leguineche” 
al periodista José Antonio Guardiola 

6 de diciembre 
19,00 h.- Presentación del libro de Susana R. Miguélez: “Lo que no se olvida” 

7 de diciembre 
10,00 h.- “Lavanda, pintores con esencia”. Jornanda de Encuentro entre pintores de ámbito 
nacional con el objetivo objeto de poner en valor, mediante la pintura, el patrimonio de la 
Real Fábrica de Paños recuperado de la ruina. 

13 de diciembre 
19,30 h.- Presentación del libro de Luis Antonio Ruiz Casero: “El palacio de Ibarra, marzo 
de 1937” Reconstruyendo un paisaje bélico efímero. 

14 de diciembre 
19,30 h.- Pregón de Navidad a cargo de Carmen Cancelo Hidalgo, Felipe Chavida García y 
Manuel Millán (Médicos que durante años ejercieron su profesión en Brihuega y sus Pedanías. En 
reconocimiento y homenaje a su labor. ) 
A continuación: Concierto de RAQUEL ANDUEZA & LA GALANÍA “El blando susurro”. 
Música española e italiana del s. XVII en torno al Nacimiento. 
Laura Puerto, arpa de dos órdenes. Jesús Fernández Baena, tiorba. 

15 de diciembre 
22,00 h.- “De la ruina al esplendor”. Visita guiada nocturna a la Real Fábrica de Paños para 
conocer los detalles de su historia y proceso de restauración. (Lugar de encuentro: Entrada de la 
Real Fábrica de Paños) 

21 de diciembre 
12,00 h.- Conferencia de Antonio Caballero: “San Francisco: Cuatro siglos de historia del 
tercer convento briocense” 

22 de diciembre 
13,00 h.- Vermú literario y presentación del libro “Pasen sin llamar”, de Luis Llena León, 
con la presencia de alguno de sus protagonistas. 

26 de diciembre 
20,00 h.- Musical infantil: “Los cuatro magos y el libro mágico de los cuentos” 

26 y 27 de diciembre 
De 10,30 a 12,30 h.- Talleres de Jardinería para niños. 

11 de enero de 2020 
20,00 h.- Espectáculo “LIBERTANGO”. Grupo “Yerbabuena”, del Taller de teatro de 
Brihuega, dirigido por Roberto Lacroz (ver programa aparte) 

18 de enero de 2020 
19,30 h.- Presentación del libro “Jesús Villa Rojo a través de sus discos” de Pedro González 
Mira.



Las Asociaciones Culturales, Educativas, Deportivas y el Ayuntamiento 

de Brihuega, han organizado la  Campaña Solidaria de Navidad 2019, para ayudar a 

Cáritas Diocesana de Guadalajara, a los Campamentos Saharauis y a Manos Unidas 

6 y 7 de diciembre 
A partir de las 11,00 h. Mercado de Navidad desde la Puerta de la Cadena. 
La Asociación de Mujeres venderá dulces caseros en el Mercado de Navidad de 
Brihuega, con la colaboración de todas sus socias. 

21 de diciembre 
10,00 a 14,00 h. Jornada de Deporte Solidario, en el Polideportivo Municipal 
de Brihuega. Entrada: 2 € 
20,00 h. Concierto Solidario de Navidad, a cargo de la Banda y Escuela de 
Música de Brihuega, saboreando chocolate con bizcocho casero. (Se pide tu 
colaboración para la realización del bizcocho de yogur). Iglesia de San Miguel. 
Entrada: 2 € 

22 de diciembre 
10,30 h. XIII Carrera Popular Solidaria del Centenario. Categorías inferiores. 
12,00 h. Categoría principal. ¡Anímate y participa! 

25 de diciembre 
20,00 h. el Coro Rondalla Virgen de la Peña “Canta a la Navidad” en la iglesia 
de San Felipe. 

29 de diciembre 
18,00 h. Festival Navideño “Niños Solidarios”, a cargo de los niños de 
Brihuega: Grupo de Teatro del Colegio, cuentos de Tona la Cuentona, música
expresión corporal de Aneja. En el Salón Municipal de Actos. Entrada: 2 € 

4 de enero 
20,00 h. Concierto Solidario de la Filarmónica Briocense. Rifa de un jamón, 
vino y dulces. Iglesia de San Miguel. Entrada: 2 € 

—    5 de enero     — 
20,00 h.:   Llegada a Brihuega de la Cabalgata de Sus Majestades los 

Reyes Magos de Oriente.

¡ Feliz Navidad !



El pasado 24 de noviembre, hemos hecho historia siendo conscientes de estar 
haciéndola. "Los sueños se alcanzan si empezamos a caminar hacia ellos".  

Más de un millar de personas visitó este edificio, arrebatado a la ruina, en el 
día de su inauguración. He visto vecinos emocionados y agradecidos. Esta es 
la mejor recompensa al esfuerzo y al trabajo. 

Con la recuperación de la Real Fábrica de Paños de Brihuega, nos hemos 
reencontrado con nosotros mismos, con nuestro pasado, nuestro presente y, 

lo más interesante de todo, nuestro futuro. 

Luis Viejo 
        Alcalde de Brihuega


