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MEMORÍA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTIVIDADES 2017 
 
 

 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 2017. 
 
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: 
 
28 de febrero “Ser y tener” 
11 de marzo  “Norma Rae” 
25 de marzo  “Sin nombre” 
21 de abril  “Testigo de cargo” 
6 de mayo  “Hapiness” 
27 de mayo  “Network” 
24 de junio  “Birdman” 
28 de octubre “Un día perfecto” 
11 de noviembre “El color del paraíso” 
25 de noviembre “Sólo mía” 
16 de diciembre “El Gran Hotel Budapest” 
 
 
Día del libro 
 
 Los días 22 y 23 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 2017”, 
un evento en el que se ofrecieron libros de segunda mano para intercambio, 
un “Pasa Palabra” literario sobre la Generación del 27, la presentación del 
libro “Un nido para protegerse de la rapiña y las alimañas”, actividades 
infantiles, un taller de encuadernación, exposición de obras de los Artesanos 
y Artistas y el concierto “Burlesco” a cargo de Begoña Olavide y Javier Bergia. 
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Concierto 
 
 El día 5 de agosto, en la Iglesia Parroquial de San Sebastián y en 
colaboración con Sierra Musical se celebró el concierto “Vivaldi sinfónico” a 
cargo del Ensemble Prateritum.  
 
Semana Cultural 
 
 Del 31 de julio al 1 al 4 de agosto se celebró el XLVII Festival de Arte 
y Cultura con el siguiente programa: 
 
31 de julio, en el Centro Cultural Luis Rosales, Concierto “A los poetas. 
Burlesco y otras hierbas” a cargo de Begoña Olavide y Javier Bergia. 
 
1 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, espectáculo de magia familiar 
“Yo quiero ser mago” de Roberto Kav.  
  
2 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, recital de poesía y música 
homenaje a Gloria Fuertes. 
 
3 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, representación de la obra de 
tearo “La Inauguración” de Václav Havel por el grupo Katiuska Teatro.  
 
4 de agosto, en el Centro Cultural Luis Rosales, presentación del libro 
“Cercedilla en la Historia II. Desde la Ilustración a la Segunda República” de 
Tomás Montalvo. 
 
Desde al 29 de julio al 5 de agosto estuvieron expuestos en el Centro Cultural 
Luis Rosales los dibujos del Sketch Crowl 2017 en Cercedilla. 
 
 
Edición del Libro “Cercedilla en la Historia II” 
 
 La Fundación Cultural de Cercedilla, en colaboración con el 
Ayuntamiento, ha publicado el libro “Cercedilla en la Historia II. Desde la 
Ilustración a la Segunda República”, cuyo autor, Tomás Montalvo, presentó 
el libro en el Centro Cultural Luis Rosales el día 4 de agosto. 
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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 

 
En colaboración con la Asociación de Comerciantes y durante las III 

Jornadas Micológicas se ha patrocinado el II Concurso de Fotografía 
Micológica aportando dos premios (cheques regalo de libros a canjear en la 
Librería Fuenfría y material escolar en la papelería Ruz). 

 
El día 29 de octubre se presentó en el Centro Cultural Luis Rosales el 

libro “Si la muerte no hubiese sido eso” del autor Javier López Iglesias e 
ilustrado por Paloma Capuz con una charla con los autores, lectura de poemas 
del libro y acompañamiento musical del dúo Son@dos. 
 
 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. 
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