FUNDACIÓN CULTURAL DE CERCEDILLA

MEMORÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018

La Fundación Cultural de Cercedilla, entidad dedicada al fomento y
apoyo de la cultura, ha desarrollado las siguientes actividades a lo largo de
todo el año 2018.

Cine-Fórum
Se ha mantenido el cine-fórum con la colaboración del Ayuntamiento
de Cercedilla y coordinado por Enrique Castro, con la proyección de las
siguientes películas en el Centro Cultural Luis Rosales:
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“Qué verde era mi valle”
Documentales
“Sinfonía de verano”
“La reina de España”
“Boyhood”

Día del libro
Los días 21 y 22 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 2018”,
un evento en el que se ofrecieron libros de segunda mano para intercambio,
la presentación del libro “Para morir iguales” de Rafael Reig”, charla coloquio
con Emilio Tomé, director de la película “Sinfonía de Verano” actividades
infantiles, un taller de sombras a cargo de Juan Triguero y el
concierto/conferencia sobre la zanfona de Germán Díaz.

Exposiciones
Del 6 al 9 de diciembre, en el Centro Cultural Luis Rosales, el artista
José Ramón González, que reside en Francia, expuso su obra de pintura y
escultura con el título “Desde allí”
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Concierto
El día 4 de agosto, en la Iglesia Parroquial de San Sebastián y en
colaboración con Sierra Musical, dentro de su ciclo clásico de verano se
celebró el concierto de arpa “47 couleurs vibrant” interpretado por Vanessa
Sheldon.

Semana Cultural
Del 30 de julio al 1 al 4 de agosto se celebró el XLVIII Festival de Arte
y Cultura con el siguiente programa:
30 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales, Presentación del proyecto de
revista cultural “El Papel de Cercedilla”
31 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales, lectura dramatizada de la obra
de teatro “Abuelos Esclavos” de Arturo Martínez, interpretada por los actores
Beatriz Ortega y Javier Páez.
1 de agosto, en el Parque Municipal de Pradoluengo, espectáculo de circo
contemporáneo “Piensa en Willbur” a cargo de Víctor Ortiz.
2 de agosto, en el Parque Municipal de Pradoluengo, concierto de los
cantautores Matías Ávalo y Luis Felipe Barrio.
3 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, recital de música y poesía
“Las mujeres de Lorca” con Teresa Castal, Pablo Vega y Karmelo Peña.
4 de agosto, Exposición colectiva caminada “Cercerámica” una iniciativa del
Taller de Cerámica de la Asociación de Artesanos y Artistas coordinada por
Claudia Molpereces.

Publicación de la revista cultural “El Papel de Cercedilla”
La Fundación Cultural de Cercedilla, ha publicado este año el primer
número de la revista cultural “El Papel de Cercedilla” que se presentó al
público en el Museo del Esquí el día 7 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 y material
escolar en la papelería Ruz) a la Hermandad de San Sebastián
Colaboración con la Asociación de Comerciantes AEGA durante las IV
Jornadas Micológicas.
Con el objetivo de disponer de un registro digital de los distintos actos,
todos ellos han sido grabados 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, diciembre de 2018
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