
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

A pesar de las dificultades surgidas en el contexto de la pandemia mundial de la 

covid19, la Fundación Cultural de Cercedilla ha seguido desarrollando en la 

medida de lo posible sus actividades culturales, adaptándolas a la situación y 

teniendo en cuenta las restricciones y recomendaciones de la corporación 

municipal y en general de las autoridades sanitarias, que hemos hecho nuestras. 

A pesar de que el año pasado debíamos haber celebrado nuestro 50 aniversario, 

hemos intentado explorar nuevos formatos culturales que pudieran aliviar la 

imposibilidad de realizar encuentros presenciales.  

Revista cultural “El Papel de Cercedilla” 

La Fundación Cultural de Cercedilla ha publicado este año el tercer número de la 

revista cultural “El Papel de Cercedilla” que se presentó al público en el Museo 

del Esquí el día 4 de enero con gran asistencia de público, participando además 

en el mercadillo de Navidad con todas nuestras publicaciones. Este número 

supone el afianzamiento de un proyecto cuyo valor es reconocido de forma 

colectiva.  

 



 
 

 

 

Durante los meses más difíciles de la pandemia, 

además de liberar los PDF de forma gratuita de 

los número 1 y 2, lanzamos un número especial 

online elpapeldecercedilla.com en el que 

participaron distintos agentes culturales del 

pueblo, reflexionando sobre la importancia de la 

cultura en estos tiempos tan difíciles. Este 

formato nos permitió difundir previamente unos 

contenidos que formarán parte de un número 

impreso a color que esperamos presentar el 

próximo enero de 2021, a propósito de las 

fiestas patronales de San Sebastián.  

 

 

 

 



 

Cinefórum 

Lamentablemente, debido a la clausura del 

Centro Cultural Luis Rosales, el habitual 

Cinefórum de la Fundación Cultural de 

Cercedilla, organizado por Sergio Méndez, 

solo pudo realizar una sesión el 8 de 

febrero, cuando se proyectó la película 

Conducta.  

 

 

 

 

Exposiciones 

El artista de nuestra localidad Mark Oakley 

realizó en marzo la exposición de pintura 

Caos y color que lamentablemente solo 

pudo verse hasta la llegada del 

confinamiento general de la población y la 

limitación de las actividades a las 

esenciales.  

 

 

 



 
 

Talleres 

Antes de que comenzaran las restricciones 

por la covid19 y en el marco del 8 de 

marzo, día de la mujer, logramos realizar 

en la sede de la Fundación el taller 

presencial “Al abordaje de la masculinidad” 

impartido por Olmo Morales del Centro de 

Estudios de la Condición Masculina.  

Este taller suscitó el interés de un público 

numeroso y diverso, evidenciando la 

necesidad de unas políticas culturales que 

atiendan a las cuestiones de género.  

 

 

Semana Cultural 

El año 2020 se cumplían 50 años de la Fundación Cultural de Cercedilla, 

pero debido a la covid no pudimos celebrarlo con la intensidad y 

diversidad que nos hubiera gustado. Pese a ello, realizamos una pequeña 

programación que incluyó la clausura de la exposición de Mark Oakley, un 

acto simbólico de presentación del número online de El Papel de 

Cercedilla y un concierto en colaboración con Sierra Musical en la Iglesia 

de San Sebastián, lamentablemente a puerta cerrada, pero 

afortunadamente retransmitido en directo por Radio Cercedilla  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciclos  

Para favorecer las actividades de la FCC en unos meses en que hemos 

sufrido limitaciones de uso del local debido a las restricciones por covid, 

pusimos en marcha el ciclo de conferencias sobre Artes e imaginarios 

de la cultura popular tradicional española. Una cita mensual en torno 

a las artes populares coordinado por el patrono y profesor Rafael 

Sánchez-Mateos Paniagua. Este ciclo convocó el número total de 45 

personas.  

● 19 octubre. El museo fantasma. El Museo del Pueblo Español en 

compañía de Carmen Baroja y Nessi. A cargo de Rafael 

Sánchez-Mateos Paniagua.  

● 27 octubre. Arquitectura popular, cuerpo y territorio. A cargo de la 

profesora de la Escuela Politécnica de Arquitectura Susana Velasco.  

● 23 noviembre. Artes margivagantes. Castillicos y fantasías de coral. 

A cargo de Rafael Sánchez-Mateos Paniagua.  

 

 



 

Radio Cercedilla 

La Fundación Cultural ha incorporado como patrono al director de teatro, 

actor y promotor de la radio colaborativa durante la pandemia Jorge 

Jimeno. Así pues, Radio Cercedilla ha pasado a formar parte de los 

proyectos culturales promovidos y cuidados por la Fundación. En este 

sentido, hemos preparado nuestra sede para que pueda funcionar como 

estación de radio para los programas en directo. Apoyando especialmente 

el programa Buena luna, Cercedilla, dirigido por nuestro compañero 

Jorge Jimeno, Elena Angel, Robbie K. Jones y F. Francesca, un magazine 

cultural que ha contado con invitados de nuestro pueblo, en antena cada 

lunes, llevando hasta la fecha una totalidad de seis programas.  

Radio Cercedilla en la actualidad emite por 

internet (radiocercedilla.com) cuatro 

programas, dos de ellos en directo, 

íntegramente realizados por vecinos de 

Cercedilla o gente vinculada a nuestro 

pueblo. El número de oyentes no deja de 

crecer y esperamos que nuevos programas 

se sumen a la parrilla. 



 
 

Otras colaboraciones 

 

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

todos ellos han sido grabados por un equipo de profesionales, con cuyas 

grabaciones realizaremos nuestro habitual vídeo memoria del año 2020.  

 

Estas actividades se realizaron en colaboración con el Ayuntamiento de 

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

Guadarrama Alto, profesores de la Escuela de Música de Cercedilla, 

Asociación de Artesanos y Artistas además de con el apoyo de los vecinos 

y vecinas de Cercedilla.  

 

 


