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MEMORÍA DE ACTIVIDADES 2014 

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

la cultura en nuestro pueblo, ha desarrollado las siguientes actividades a lo largo de 

todo el año 2014. 

 

Cine-Fórum 

 

 Se ha mantenido el cine-fórum siempre que ha sido posible el último viernes 

de cada mes, salvo en verano, con la colaboración del crítico de cine y profesor 

universitario Carlos Tejeda con la proyección de las siguientes películas en el Centro 

Cultural Luis Rosales: 

 

28 de febrero  “Los Ojos sin nombre” 

28 de marzo  “Divorcio a la italiana” 

26 de abril  “Barton Fink” 

13 de junio  “La noche del cazador” 

20 de junio  “A través de los olivos” 

26 de septiembre “Flores rotas” 

31 de octubre  “Cuentos de Tokio” 

28 de noviembre “Pat Garret & Billy the Kid” 

26 de diciembre “Cuenta conmigo” 

 

Recitales de poesía 

 

 En el día de la mujer, 8 de marzo, se celebró en el Centro Cultural Luis 

Rosales y con la colaboración de varios profesores de la Escuela de Música el recital 

de poesía y música “Ellas, de carne y hueso”. 
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 El día 21 de junio organizamos, también en el Centro Cultural Luis Rosales, 

el retablo poético “Ecos de Al-Ándalus” en colaboración con los periodistas Enrique 

Jordá y Javier López Iglesias. 

 

Día del libro 

 

 Los días 26 y 27 de abril, en colaboración con la Asociación de Artesanos y 

Artistas de Ceercedilla y en conmemoración del día del libro, organizamos en el 

Centro Cultural Luis Rosales “El bosque de los libros” un evento en el que se 

ofrecieron libros de segunda mano para intercambio, actividades infantiles, 

exposición de obras de los Artesanos y Artistas y un concierto de música celta a 

cargo del grupo “Potato Monster”. 

 

Taller Alfabetización Informática 

 

 Desde el mes de mayo se está desarrollando para un grupo de señoras 

mayores un taller gratuito de “Alfabetización Informática” a cargo de Mercedes 

Santos, miembro de la junta de patronos de la Fundación en un local particular y 

con ordenadores donados por la empresa Repsol S.A. 

 

Conciertos 

 

 El día 27 de julio, en la Iglesia de San Sebastián y en colaboración con 

Sierra Musical se celebró el concierto del grupo “Canzona”. Ese mismo día y en 

colaboración con la Escuela de Dulzainas y Tamboriles de Cercedilla se celebró, 

dentro del festival Cercedilla Folk, el tradicional encuentro de grupos de 

dulzaineros. 

 

 El 15 de agosto, en el Parque Municipal de Pradoluengo, se ofreció un nuevo 

concierto de música celta del grupo “Patato Monster” 
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 El 14 de diciembre, en el Centro Cultural Luis Rosales y en colaboración con 

la Escuela de Música de Cercedilla se organizó una nueva edición del concierto “La 

Mancha del Blues no se quita”. 

 

 El 21 de diciembre, en la Iglesia del Carmen, en colaboración con la 

Parroquia y con la Escuela de Música y su coro, pudimos escuchar el tradicional 

“Concierto de Navidad”. 

 

Semana Cultural 

 

 Del 4 al 8 de agosto se celebró el XLIV Festival de arte y cultural con el 

siguiente programa: 

 

4 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, conferencia “El valle de Cercedilla, 

geología y paisaje”, a cargo del catedrático de geología y miembro del Patronato de 

la Fundación, Eduardo Acaso. 

 

5 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, inauguración de la exposición de 

acuarelas y acrílicos de la pintora Cuca Arsuaga (la exposición permaneció abierta 

hasta el día 15 de agosto). Ese mismo día, en el parque Municipal de Pradoluengo 

tuvo lugar el concierto de Jazz a cargo del grupo “Old Friends” 

 

6 de agosto, en el centro Cultural Luis Rosales, y en colaboración con varios 

profesores de la Escuela de Música organizamos el recital de música y poesía 

“Homenaje a Félix Grande” con la asistencia de Francisca Aguirre, Premio Nacional 

de Poesía de 2011, viuda del poeta y de un numeroso grupo de familiares y amigos. 

 

7 de agosto, en la Plaza Nueva, se proyectó la película “Matar a un ruiseñor” en una 

sesión de cine al aire libre. 

 



 

 FUNDACIÓN CULTURAL DE CERCEDILLA 

 
 

Apartado de correos núm. 13 - 28470 CERCEDILLA (MADRID) 
fundacionculturalcercedilla@gmail.com 

Tfno. 659382077 
 

8 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, tuvo lugar un cine-fórum con la 

proyección del corto “Cuerdas” ganador del Goya 2014, con la asistencia y 

conferencia posterior de su director Pedro Solís y su equipo de trabajo. 

 

Publicaciones 

 

 La Fundación Cultural de Cercedilla ha contribuido a la publicación de “La 

Historial de la Iglesia del Carmen” que fue presentada por su autor, Tomás 

Montalvo el día 17 de agosto en la Iglesia del Carmen. 

 

 Con el objetivo de disponer de un registro digital de los distintos actos todos 

ellos se han grabado por un equipo de profesionales 

  

 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, enero de 2015 

 


