
1 Podrán participar todos los pintores que lo deseen, mayores
de 18 años. 

2 La técnica a emplear será libre. El tema, “Campos de la-
vanda de Brihuega”. 

3 Cada autor podrá concursar sólo con una obra original. 

4 El tamaño de las obras no deberá ser inferior a 50 cm. y no
exceder de 130 cm. por cualquiera de sus lados, y se pre-
sentará sobre bastidor o soporte rígido, sin textura, pu-
diendo ser blanco o de color.   

5 Todos los participantes se presentarán en Parque Mª Cris-
tina, con el soporte elegido, entre las 09.00 y las 10:30 h.
de la mañana del domingo 31 de julio, para realizar la ins-
cripción y sellar la superficie a pintar. Podrán sellar más
de un soporte, pero únicamente podrán presentar una obra. 

6 Los artistas deberán situarse al aire libre, siendo obliga-
torio que realicen la obra frente al modelo elegido, no acep-
tándose pintar fotografías o similares. 

7 Las obras se entregarán sin firmar y sin marco, a los orga-
nizadores del concurso, en el Parque Mª Cristina. entre las
13:00 y las 14:00 horas del mismo día. 

8 El fallo del jurado se hará público en el Parque Mª Cristina
el mismo día del concurso, a las 18:00 horas, procediéndose
a la entrega de premios. Ningún miembro del Jurado podrá
formar parte del concurso. 

9 Un jurado especializado y cuyas decisiones serán inapela-
bles, seleccionará a los finalistas y otorgará los siguientes
premios: 

n Primer premio: 1.500 €
n Segundo premio: 1.000 €
n Terceros premios: 

600 €   BASTIDORES MORENO LÓPEZ, S.L.
600 €   TALENS ESPAÑA, S.A.U.
600 €   ACRÍLICOS VALLEJO, S.L.

El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios
establecidos. 

10 Las obras premiadas serán expuestas en la Sala de Expo-
siciones del convento de San José, en plaza de la Manu Le-
guineche s/n, los días 20, 21, 27 y 28 de agosto y el 1 y 2
de septiembre de 2016.

11 Las obras premiadas quedarán en poder de los patroci-
nadores. 

12 Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas después
de la entrega de premios el día 31 de julio, tras la entrega
del resguardo. 

13 La organización pondrá el máximo cuidado en la custodia
de las obras presentadas, pero no se responsabiliza de los
desperfectos que pudieran sufrir mientras las obras per-
manezcan en su poder. 

14 La participación en el presente concurso supone la acep-
tación total de las bases. Cualquier contingencia no pre-
vista en estas bases, será resuelta por el Jurado. 

El Excmo. Ayuntamiento de Brihuega, convoca el I Concurso de Pintura
Rápida “Campos de lavanda de Brihuega”, que se celebrará el domingo 31 de

julio, partiendo desde el Parque Mª Cristina, de acuerdo a las siguientes

BA S E S :



SÁBADO 2 DE JULIO
10.00 h a 14.30 h: Jornada sobre 'Técnicas del cultivo, producción y rentabilidad

del espliego en La Alcarria' y 'Aceites esenciales en el perfume', el acto
finalizará con la visita a la destilería de Alcarria Flora en Cogollor. 
Lugar: Salón de Actos Municipal. Organiza: Diputación Provincial y Alcarria Flora. Colabora: Ayuntamiento
de Brihuega. Inscripciones: 949 20 17 13 o comercial@alcaflora.com.

19.30 h y 20.30 h: Visita guiada a los campos de lavanda. Será necesaria la inscrip-
ción previa en el Punto de Información del Parque Mª Cristina.
Lugar de salida: Parque de Mª Cristina.

21.30 h: Inauguración del recorrido de la lavanda por el centro histórico de Brihuega
desde la Puerta de la Cadena hasta el Prado de Santa María. 

A continuación: Concierto de jazz en el Prado de Santa María del grupo Pascual Pi-
queras Group. Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

DOMINGO 3 DE JULIO
07.00 h: Paseos en globo por los campos de lavanda. Información y reservas a tra-

vés de Globos Viento Zero. 949 32 50 36 / 651 399 058. 

SÁBADO 9 DE JULIO
19.30 h y 20.30 h: Visita guiada a los campos de lavanda. Será necesaria la inscrip-

ción previa en el Punto de Información del Parque Mª Cristina. 
Lugar de salida: Parque de Mª Cristina.

22.00 h: Concierto de Música Folk a cargo del Grupo Aljibe. 
Lugar: Prado de Santa María. Organiza: Fundación Siglo Futuro. Colabora: Ayto. de Brihuega.

DOMINGO 10 DE JULIO
07.00 h: Paseos en globo por los campos de lavanda. Información y reservas a través

de Globos Viento Zero. 949 32 50 36 / 651 399 058. 

13.00 h: Teatro musical infantil “Quiero ser el Quijote”. 
Lugar: Salón de Actos Municipal. Organiza: JCCM y Opportunity Theatre. Colabora: Ayto. de Brihuega. 

22.00 h: Cine al aire libre en la Plaza del Coso. Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

SÁBADO 16 DE JULIO
07.00 h: Rally fotográfico en los campos de lavanda. Información e inscripción en:

www.afgu.org

12.00 h: Inauguración del Mercado de las Flores desde la Puerta de la Cadena hasta
la Plaza de Herradores. 

11.30 h: Jornada de reciclaje. Lugar: Parque de Mª Cristina. 
Organiza: Consorcio de Residuos de Guadalajara y Ecoembres. Colabora: Ayuntamiento de Brihuega. 

19.30 h y 20.30 h: Visita guiada a los campos de lavanda. Será necesaria la inscrip-
ción previa en el Punto de Información del Parque Mª Cristina. 
Lugar de salida: Parque de Mª Cristina.

DOMINGO 17 DE JULIO
07.00 h: Paseos en globo por los campos de lavanda. Información y reservas a través

de Globos Viento Zero. 949 32 50 36 / 651 399 058. 

12.00 h: Inauguración del Mercado Cool desde la Puerta de la Cadena hasta la Plaza
de Herradores. 

SÁBADO 23 DE JULIO
19.30 h y 20.30 h: Visita guiada a los campos de lavanda. Será necesaria la inscrip-

ción previa en el Punto de Información del Parque Mª Cristina. 
Lugar de salida: Parque de Mª Cristina.

22.30 h: Concierto de la Filarmónica Briocense. 
Lugar: Plaza de San Juan. Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

DOMINGO 24 DE JULIO
07.00 h: Paseos en globo por los campos de lavanda. Información y reservas a través

de Globos Viento Zero. 949 32 50 36 / 651 399 058. 

13.00 h: Concierto de la Banda de Música. 
Lugar: Prado de Santa María. Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

SÁBADO 30 DE JULIO
12.00 h: Inauguración de la exposición “Partituras originales de Sebastián Durón

y Edición Contemporánea”. Abierta del 30 de julio al 13 de agosto. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Convento de San José. 
Organiza: Ayuntamiento de Brihuega y Biblioteca Nacional de España.

18.00 h: Conferencia “Sebastián Durón en la Biblioteca Nacional de España” a
cargo de José Carlos Gosálvez. 
Lugar Salón de Actos Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Brihuega y Biblioteca Nacional de España.

20.30 h: Concierto Miserere, Oficio de difuntos, lamentación tercera del viernes de
Sebastián Durón, a cargo de Les violons de poche y l’ensemble vocal de l’ab-
baye aux dames. Dirección: Manuel Simonnet. Lugar: Iglesia de Santa María. 
Organiza: Ayuntamiento de Brihuega. Colabora: Parroquia de Santa María de la Peña.

19.30 h y 20.30 h: Visita guiada a los campos de lavanda. Será necesaria la inscrip-
ción previa en el Punto de Información del Parque Mª Cristina. 
Lugar de salida: Parque de Mª Cristina.

DOMINGO 31 DE JULIO
07.00 h: Paseos en globo por los campos de lavanda. Información y reservas a través

de Globos Viento Zero. 949 32 50 36 / 651 399 058. 

10.00 h: Inicio del “I Concurso de Pintura Rápida en los Campos de Lavanda”. 
(Bases al dorso) 

Durante el mes de julio, Brihuega y sus campos se ofrecen al visitante
con ese color que al mismo tiempo es perfume y que parece atrapar el ho-
rizonte como si fuese un mar en calma. Los campos de lavanda tupen la
Alcarria y hacen que el viaje sea un abrazo de sensaciones que asaltan
nuestros sentidos. 

El Ayuntamiento de Brihuega se suma a este viaje sorprendente para que
nuestros visitantes puedan disfrutan de una experiencia inolvidable: Pa-
seos en globo sobre los campos teñidos de un intenso color purpúreo, visitas
guiadas a los campos de lavanda en las que los atardeceres nos vincula-
rán con ese ocaso que sólo pertenece a los dioses, conciertos que harán que
nuestra alma sea una ventana abierta de par en par, noches de cine al
aire libre bajo la ternura de las estrellas y de este cielo que corona una de
las tierras más bellas y poco conocidas del sur de Europa, concursos de
pintura rápida en las que cada pincelada rescatará el violeta de los cam-
pos, un mercado con el que nos adentraremos en uno de los conjuntos mo-
numentales más interesantes de Castilla-La Mancha, un rally fotográfico
en el que podremos inmortalizar una estampa única que llegará a formar
parte de nuestros mejores recuerdos. Brihuega sorprenderá con su manto
de lavanda bajo unos de los cielos más caprichosos de España.


