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MEMORÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 
 
 

 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 2019. 
 
Cine-Fórum 
 
 Se ha mantenido el cine-fórum con la colaboración del Ayuntamiento 
de Cercedilla y coordinado por Sergio Méndez, con la proyección de las 
siguientes películas en el Centro Cultural Luis Rosales: 
 
26 de febrero “Gracias por no fumar” 
30 de marzo  “La calumnia” 
4 de mayo  “Manchester frente al mar” 
26 de octubre “Calvary” 
23 de noviembre “Hierro 3” 
14 de diciembre “Los amigos de Peter” 
 
 
Día del libro 
 
 Del 18 al 21 de abril, en colaboración con la Asociación de Artesanos y 
Artistas de Cercedilla y en conmemoración del día del libro, organizamos en 
el “El bosque de los libros 2019”, un evento en el que se ofrecieron libros de 
segunda mano para intercambio, además de: 
 

• Presentación del libro “Cumbre Mundial” de Jorge Jimeno 
• Proyección del documental “Tres instantes, un grito” y charla coloquio 

con Cecilia Barriga directora de la película. 
• Concierto de Blues a cargo de Osi Martínez y Javier Suárez 
• Taller de escritura impartido por Virginia Rodríguez. 

 
Todas las actividades de llevaron a cabo en la nueva sede de la Fundación en 
la Planta Baja de la Biblioteca Municipal. 
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Conciertos 
 
 Los días 15 y 16 de junio tuvo lugar el evento “Montaña Sónica” en 
colaboración con SierraLab y la Fundación Nina Carasso con sendos conciertos 
de Menhir (Coco Moya e Iván Cebrián) y Suso Saiz. 
 
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 marimbas “Viajando sobre láminas a través de Bach” interpretado por 
Katarzyna Mycka y Conrado Moya.  
 
Semana Cultural 
 
 Del 29 de julio al 3 de agosto se celebró el XLIX Festival de Arte y 
Cultura con el siguiente programa: 
 
29 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales, exposición “Canción de hielo y 
fuego” el arte de las siluetas de Juan Triguero. 
 
30 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales, proyección de fotografías 
“Mundo Salvaje” de Daría Mesonero Romanos. 
 
31 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales, recital de poesía homenaje a 
Francisca Aguirre.  
  
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 flamenco 
interpretado por Pablo Vega & Cía.  
 
3 de agosto, en el Teatro Montalvo, estreno de la obra “La construcción de 
un universo. Alegoría I” por la compañía Le Corps d’Ulan. 
 
 
Publicación de la revista cultural “El Papel de Cercedilla” 
 
 La Fundación Cultural de Cercedilla, ha publicado este año el segundo 
número de la revista cultural “El Papel de Cercedilla” que se presentó al 
público en el Museo del Esquí el día 11 de mayo. 
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Talleres 
 

A lo largo del año, en la sede de la Fundación, se han impartido 
los siguientes talleres: 

 
§ 25 de mayo “Tus manos salvan vidas” reanimación 

cardiorrespiratoria coordinado por Elena Pisonero 
§ 2 de junio “Lo tuyo es puro teatro” improvisación a cargo 

de Jorge Jimeno. 
§ 3 de agosto “Taller de sombras” por Juan Triguero 
§ 30 noviembre “Seminario religiones orientales” coordinado 

por Alfredo Sanchís 
 

 
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. 

 
Se ha colaborado en el IV Concurso de Microrrelatos y en el concurso 

de “Ilustres Pasajeros”Pasajeros Ilustres” organizados por el Ayuntamiento 
 
Antes de las Elecciones Municipales y en colaboración con la Asociación 

de Mayores organizamos un debate electoral en el antiguo garaje de Larrea 
el día 26 de mayo. 

 
Colaboración con la Asociación de Comerciantes AEGA durante las V 

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. 

 


