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Hita proclama 
Arciprestes del Año 
2022 a Gracia Querejeta 
y Natalia Verbeke

Coincidiendo con el 60 Aniversario del Festival 
Medieval de Hita, el Ayuntamiento ha querido 
contribuir al reconocimiento del talento femenino 
otorgando, por primera vez de forma simultánea, 
el título de “Arcipreste del Año 2022” a dos 
mujeres de gran valía. El acto, presentado por Juan 
Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro, 
ha tenido lugar el pasado sábado 11 de junio en 
las ruinas de la iglesia de San Pedro. 

Gracia Querejeta es una cineasta española de 
reconocido prestigio. Entre sus cintas más desta-
cadas se encuentran El último viaje de Robert 
Rylands, Héctor, Siete mesas de billar francés e 
Invisibles. Cuenta con un premio Goya y otros 
importantes premios recibidos en los festivales 
de San Sebastián, Valladolid y Málaga. Natalia 
Verbeke es una conocida actriz. Destacan sus tra-
bajos en películas como El otro lado de la cama, 
El hijo de la novia, Días de futbol o Las chicas de 
la sexta planta. En televisión, ha intervenido en 
series tan populares como Los Serrano, Doctor 
Mateo o Ana Tramel. El juego. Posee varios premios 
Ondas como mejor actriz de cine y televisión. 
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Venta anticipada de entradas para el 60 Festival 
Medieval de Hita 
• Entrada general a los torneos a través de www.hita.es 
• Tribuna de los torneos y butacas para el teatro: 949 
852 763 / 646 231 824 

Fiesta de San Basilio 2022 - 
Padilla de Hita 

Sábado, 18 de junio 

18:30 h.: Castillos hinchables. 

23:00 h.: Discoteca móvil Emotions 

Domingo, 19 de junio 

12:00 h.: Pasacalles con charanga 

12:30 h.: SOLEMNE MISA MAYOR en honor a San 

Basilio, Patrón de Padilla. Cantada por la Rondalla de 

Hita. Iglesia de San Miguel Arcángel. 

A continuación, SOLEMNE PROCESIÓN por las calles 

de la localidad. 

14:00 h.: BAILE VERMUT. 

Organiza: Ayuntamiento de Hita y Parroquia de San 

Miguel Arcángel 

La Noche Romántica en Hita 
El evento tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 22:00 
horas en las ruinas de la iglesia de San Pedro. En este evocador 
entorno, iluminado con velas y antorchas, se reunirán hiteñas, hi-
teños y visitantes para asistir a un concierto interpretado por la 
Agrupación Lirica Sigfredo de Madrid. Se interpretarán romanzas 
y entrañables dúos románticos de las zarzuelas más populares. 
Coincidiendo con la medianoche, los presentes se podrán dar el 
beso "más bonito del mundo". La Noche Romántica es una cele-
bración creada y coordinada por la Red de los Pueblos más 
Bonitos de España para dar la bienvenida al verano. 


