FUNDACIÓN CULTURAL DE CERCEDILLA

MEMORÍA ACTIVIDADES 2016
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 2016

Cine-Fórum
Se ha mantenido el cine-fórum, 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:
29 de enero
26 de febrero
1 de abril
22 de abril
27 de mayo
1 de julio
16 de diciembre

“Okuribito”
“Pather Panchali”
“Hierro 3”
“La princesa prometida”
“Nanook el esquimal”
“Una mujer bajo la influencia”
“Smoke”

Día del libro
Los días 23 y 24 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, el
concurso lúdico “Jugando con Cervantes”, una conferencia a cargo de
Tomás Montalvo, cronista de la villa, sobre “Cercedilla y Cervantes”,
actividades infantiles, exposición de obras de los Artesanos y Artistas, taller
de encuadernación y un concierto de música popular a cargo del grupo
“Bálsamo de Fierabrás”.
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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.

Conciertos
El día 19 de marzo, en el Centro Cultural Luis Rosales se celebró el
concierto “La saga de Jenny” a cargo del grupo Cabaretto.
El sábado 30 de julio y en colaboración con el Ayuntamiento y la
Escuela de Dulzainas y Tamboriles de Cercedilla se celebró, dentro del
festival Cercedilla Folk, el tradicional encuentro de grupos de dulzaineros,
en la Plaza Nueva.
El 23 de agosto, en la Iglesia de San Sebastión, en colaboración con
Sierra Musical tuvo lugar el concierto de guitarra a cargo de Bertrad Piétu.

Edición del Libro “El valle de Cercedilla. Geología y Paisaje”
La Fundación Cultural de Cercedilla, en colaboración con el
Ayuntamiento, ha continuado la edición de los “Cuadernos de Cercedilla” y
ha publicado el libro “El Valle de Cercedilla. Geología y Paisaje”, cuyo autor,
Eduardo Acaso, presentó el libro en el Centro Cultural Luis Rosales el día 1
de agosto.
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Semana Cultural
Del 1 al 5 de agosto se celebró el XLVI Festival de Arte y Cultura con
el siguiente programa:
1 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, inauguración de la
Exposición Itinerante “El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: un
siglo de historia” cedida por el CENEAM. La exposición permaneció abierta
hasta el día 12 de agosto. Ese mismo día Eduardo Acaso presentó su libro
“El valle de Cercedilla. Geología y paisaje”
2 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, el cuentacuentos Boni
Ofogo ofreció sus “Cuentos y leyendas de África”.
3 de agosto, en la Plaza del Ayuntamiento, concierto pedagógico de
música clásica “Música en la calle” por el Ensemble Merak.
4 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, recital de poesía
“Poesía de Cine”, a cargo de Javier López Iglesias y Enrique García Jordá
5 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales se representó la obra
de Microteatro "Descomposición Escénica” escrita y dirigida por A. Pérez
Portillo y producida por la Compañía Nacional de Comedias Cómicas.
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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 III
Jornadas Micológicas se ha patrocinado el II Concurso de Fotografía
Micológica
Con el objetivo de disponer de un registro digital de los distintos
actos, todos ellos han sido grabados por un equipo de profesionales.
El 16 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales, se presentó el libro
“Señales de Humo” de Rafael Reig con una charla/coloquio con el autor,
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 a 30 de noviembre de 2016
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