10.30 a 14.00h: Apertura de los monumentos.

Inicio de la Feria tradicional y de oficios situada en la Plaza del Coso, con talleres de
forja, malabares, esparto, talla de madera y paseos en poni.
11:00 h. Pasacalles. Músicos y personajes populares desfilan para abrir el mercado.
11:30 h. Teatro interactivo: el señor cura da sus bendiciones.
12:00 h. Forja tradicional. Encendido de la fragua.
12:30 h. Taller de malabares.
13.00 h: Pasacalles desde la Plaza del Coso a cargo de la Banda de Música de Brihuega,
acompañada por los gigantes del Centenario.
13:30 h. Teatro interactivo: la Benemérita recorre el mercado asegurándose de que todo esté
en orden.
14:00 h. Magia.
16.30 a 19.30 h: Reapertura de todos los monumentos.
17:00 h. Pasacalles. Músicos y personajes populares nos despiertan de la siesta.
17:30 h. Canciones tradicionales.
18:00 h. Teatro interactivo: la Guardia Civil busca a un carterista entre el público.
18:30 h. Música tradicional.
19:00 h. Cuentacuentos.
19:30 h. Teatro interactivo: sermón del señor cura. Pecadores, estad preparados.
20:00 h. Magia.
20:30 h. Búsqueda del tesoro.
21:00 h. Pasacalles de despedida
21:30 h. Espectáculo final: música y magia.
20:30 h. Concierto a cargo del grupo musical GRUPO FOLK LAS COLMENAS Y AS-SIKKA FOLK
(folk y música celta). Vive el folk y la música celta a tu manera.
Ciclo: “Cultura en ruta por y para Guadalajara”.
Organiza y coordina: Fundación Siglo Futuro.
Patrocina: Excma Diputación de Guadalajara
Colaboración especial: Ilustre Ayuntamiento de Brihuega

22.30 h: Visita guiada nocturna por Brihuega: Personajes Briocenses ilustres (II) Salida desde
la Plazuela de San Felipe.
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Mesón La Escondida

- Pintxo donostiarra
- Tosta de gulas al ajillo en cama de ali-oli

- Palitos de pollo crusty, acompañado de patatas y ali-oli
- Brocheta de langostino al chimichurri
- Salmorejo con su guarnición
- Queso frito

- Bocarte relleno de brandada de bacalao
- Crujiente de berenjena relleno de manitas, boletus y foie.

- Pasión española (patatas, huevos, torreznos, jamón y pan)
- Somarro de cerdo ibérico en cama de tomate natural y su pan templado

- Cangris
- Chicharito
- Ropa vieja

- Crujiente de ibéricos con pisto manchego
- Frito de Camembert con compota de tomate

- Secreto ibérico con reducción de Rioja
- Tosta de bacalao con pisto manchego
- Timbal de vinagreta a la marinera
- Escalopines de vanado al ajillo

- Calamar campestre
- Trigueros con crema de huevo y mostaza

- Arroz bomba meloso con Boletus y rabo de toro estofado
- Tolmitos de bacalao con crujientes y su ali-oli de miel de la Alcarria
- Caldereta quijotesca de lechal con sabores de la huerta
- Perdigacho al gusto
- Bienmesabe a la andaluza
- Pincho moruno

- Cazuelita de chipirones encebollados
- Tosta de solomillo ibérico con cebolla caramelizada y salsa de mostaza y
miel de la Alcarria
- Pulga de ibéricos al gusto
- Pulga de queso de oveja

- Tosta de solomillo ibérico con salsa de champiñones
- Tosta de morcilla de Brihuega con cebolla caramelizada
- Brocheta de gambas a la plancha con kiwi
- Tosta de champiñón a la alcarreña
- Huevos Mimosa
- Sushi

- Tosta de pimiento asado con bonito escabechado casero
- Carrillada con alcachofa de temporada y boletus

