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MEMORÍA DE ACTIVIDADES 2013 

 
 La Fundación Cultural de Cercedilla, entidad dedicada al fomento y apoyo de 

la cultura en nuestro pueblo, ha desarrollado este año, una serie de actividades 

culturales que no sólo se han centrado en la temporada de verano, como en años 

anteriores, sino que se ha ampliado a los meses de noviembre y diciembre, siendo 

intención de esta Fundación  mantener la actividad cultural durante todo el año. 

 En los meses de julio y agosto de 2013, y en colaboración con la Asociación 

de Dulzainas y Tamboril de Cercedilla, la Parroquia de Cercedilla, la asociación 

Sierra Musical y el Ayuntamiento de Cercedilla, las actividades, todas ellas con gran 

afluencia de público, fueron las siguientes: 

 

19 de julio, a las 21:00 en la Iglesia de San Sebastián:  

Concierto "Orquesta Clásica Santa Cecilia".  

 

28 de julio, a las 21:00 en la Plaza Nueva  

"XV encuentro de Dulzaina y Tamboril" en colaboración con la Asociación de 

Dulzainas de Cercedilla.  

 

2 al 15 de agosto, de 18.30 a 21.30 en el Centro Cultural Luis Rosales  

Exposición Retrospectiva de la pintora Paloma Capuz.  

Inauguración el 2 de agosto a las 20 horas.  

 

3 de agosto, a las 21:00 en la Iglesia de San Sebastián,  

Concierto Sierra Musical "Dúo Toni García Araque (Contrabajo) y Susana Rico 

(Cello)" Obras de Romberg, Bach, Kraft, …  

 

20 de agosto, a las 19.00 en el Centro Cultural Luis Rosales  

Conferencia de Juan Luis Arsuaga.  

"Los neardenthales en la Sierra del Guadarrama"  
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23 de agosto, a las 20.00 en la Plaza Nueva  

Teatro, grupo “La Cacharrería” del Ateneo de Madrid,  

"Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín"  

(Aleluya erótica en cuatro cuadros) de Federico García Lorca  

 

 Coincidiendo con estas actividades, la Fundación lanzó un CONCURSO para 

la creación de un nuevo LOGO que plasmara y representara su espíritu. Este 

concurso estaba dotado con 400€, y el logo ganador es el que aparece en los 

documentos que remitimos. 

 

 En los meses de noviembre y diciembre de 2013 las actividades 

desarrolladas fueron las siguientes: 

 

23 de noviembre. Conferencia del egiptólogo Rafael Agustí, sobre “El 

Descubrimiento de las Tumbas de las Momias Reales", en el Centro Cultural Luis 

Rosales, una  

 
29 de noviembre, en el Centro Cultural Luis Rosales Cine-Fórum moderado por 

Carlos Tejeda "La Invención de Hugo"  

 

30 de noviembre, en el Centro Cultural Luis Rosales: Concierto de Blues de la 

Escuela Municipal de Música, con la entrega del premio del concurso del logo.  

 

21 de diciembre, en la Iglesia de San Sebastián: Concierto de Navidad a cargo de 

la Escuela Municipal de Música.  

 

28 de diciembre, en la Iglesia del Carmen: Poesía y música: “Retablo de Navidad” 

de Luis Rosales  

  

Talleres de Adornos Navideños,  que se han llevado a cabo durante el mes de 

diciembre, y  que fueron gratuitos para todos/as los/as participantes. 
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 Coincidiendo con estas actividades, y aprovechando la cercana época de 

Navidad se convocó, por primera vez, el Concurso de CARTAS A LOS REYES 

MAGOS, dotado de un premio para cada una de las categorías (infantil y adultos) 

 

 Estas actividades se realizaron en colaboración con el Ayuntamiento de 

Cercedilla, la Parroquia de Cercedilla, la Asociación de Empresarios del Guadarrama 

Alto y la Asociación de Artesanos y Artistas de Cercedilla. 

 

  

Cercedilla, abril de 2014 

 
 

 


