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MEMORÍA DE ACTIVIDADES 2015 

 
 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 2015. 
 
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 director de 
fotografía y ayudante de cámara Tote Navalón, y se han proyectado las 
siguientes películas en el Centro Cultural Luis Rosales: 
 
30 de enero  “El planeta salvaje” 
27 de febrero “La noche americana” 
27 de marzo  “Los cuatrocientos golpes” 
24 de abril  “Farenheit 451” 
5 de junio  “Searching for Sugar Man” 
26 de junio  “La kermesse heroica” 
2 de octubre  “La evasión” 
30 de octubre “L’atalante” 
27 de noviembre “La regla del juego” 
23 de diciembre “La cena de los idiotas” 
 
 
Día del libro 
 
 Los días 25 y 26 de abril, en colaboración con la Asociación de 
Artesanos y Artistas de Cercedilla 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, 
una sesión de cuentacuentos a cargo de Boni Ofogo, la presentación del 
manuscrito restaurado de la declaración de Cercedilla como Villazgo en 
1630, actividades infantiles, exposición de obras de los Artesanos y Artistas 
y un concierto de música clásica a cargo del septeto Merak. 
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Talleres  
 
 Durante todo el año, a excepción del verano, se ha seguido 
desarrollando el taller gratuito de “Alfabetización Informática” para 
personas mayores 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. 
 
 Desde mitad de abril a finales de junio se ha ofrecido un Taller de 
cuentos para alumnos del Instituto de La Dehesilla a cargo de los escritores 
Rafael Reig, Ricardo Gómez y Pedro Sáez 
 
Conciertos 
 
 El día 5 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales y en colaboración 
con Sierra Musical se celebró el concierto del dúo “Parlami dámore”.  
 

El día 25 de julio y en colaboración con el Ayuntamiento y la Escuela 
de Dulzainas y Tamboriles de Cercedilla se celebró, dentro del festival 
Cercedilla Folk, un concierto del dúo Fetén Fetén y el día 26 de julio el 
tradicional encuentro de grupos de dulzaineros, ambos en la Plaza Nueva. 
 
 El 18 de septiembre, en la Iglesia de San Sebastión, tuvo lugar el 
concierto de folcklore argetino y la “Misa Criolla” a cargo de “Los Granjeños” 
y el coro “Nuestra Señora de las Nieves”. 
 
 El 28 de noviembre, en el Centro Cultural Luis Rosales y en 
colaboración con la Escuela de Música de Cercedilla se organizó una nueva 
edición del concierto de Blues y Jazz. 
 
 El 13 de diciembre, en la Iglesia de San Sebastián, en colaboración 
con la Parroquia y con la Escuela de Música y su coro, pudimos escuchar el 
tradicional “Concierto de Navidad”. 
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Semana Cultural 
 
 Del 1 al 7 de agosto se celebró el XLV Festival de Arte y Cultura con 
el siguiente programa: 
 
1 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, Exposición de Cerámica 
Artística de Claudia Molpeceres y José Montero Gast. La exposición 
permaneció abierta hasta el día 6 de agosto. 
 
3 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, conferencia “Cercedilla en la 
Ilustración” a cargo de Tomás Montalvo.  
  
4 de agosto, en la Plaza Nueva, se proyectó la película “Tasio” en una 
sesión de cine al aire libre. 
 
5 de agosto, en el parque de Pradoluengo, concierto del grupo “Los Boleros 
de Babel”.  
 
6 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales se representaron las obras 
de Microteatro "Mujer Sola" de Darío Fo y "Yo no fui" de Leni Babel. 
 
7 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, Exposición de Grabados 
Rosana Acquaroni "Huellas o encrucijadas" que también dio título al Recital 
de Poesía de la misma autora. 
 
 
Edición del Libro “Cercedilla en la Historia” 
 
 La Fundación Cultural de Cercedilla, en colaboración con el 
Ayuntamiento, ha retomado la edición de los “Cuadernos de Cercedilla” ha y 
ha publicado el libro “Cercedilla en la Historia. Desde los orígenes al siglo 
XVII”, cuyo autor, Tomás Montalvo, presentó el libro en el Centro Cultural 
Luis Rosales el día 4 de septiembre. 
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Otras colaboraciones 
 

Con motivo de la Festividad de San Sebastián se han aportado dos 
premios (cheques regalo de libros a canjear en la Librería Fuenfría) a la 
Hermandad de San Sebastián 

 
En colaboración con la Asociación de Comerciantes y durante las II 

Jornadas Micológicas se ha patrocinado el I Concurso de Fotografía 
Micológica 
 
 Con el objetivo de disponer de un registro digital de los distintos 
actos, todos ellos han sido 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. 
 

  

 

 

 


