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ActividAdes y noticiAs

El apoyo mutuo
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 01/11/2020

NOVIEMBRE

La diplomacia secreta y Gibraltar
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARO DE CEUTA 02/11/2020

https://elfarodeceuta.es/apoyo-mutuo/
https://elfarodeceuta.es/diplomacia-secreta-gibraltar/
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CONFERENCIA

El IEC aclara dónde empiezan y dónde 
acaban las aguas territoriales en el 
Estrecho
CAD  

- CEUTALDÍA 03/11/2020

La pandemia y la Sanidad en Ceuta
Hay dos territorios donde el Gobierno central tiene asumidas 
absolutamente todas las competencias y por tanto cuenta con 
libertad completa para tomar las medidas que recomienda a 
veces sin éxito, a los demás
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 04/11/2020

Las dudas sobre las aguas territoriales 
del Estrecho de Gibraltar
Las fronteras marítimas de Ceuta se inscriben en un mar-
co geográfico de especial relevancia como es el Estrecho 
de Gibraltar. En dicho espacio geográfico concurren cir-
cunstancias de naturaleza geopolítica y jurídica en lo que 
respecta a la regulación de su régimen de tránsito
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 03/11/2020

‘Las aguas territoriales en el Estrecho”, 
una conferencia sobre las fronteras 
marítimas de Ceuta
El catedrático emérito de Geografía de la Universidad de 
Sevilla, Juan Luis Suárez de Vivero, ofrece esta ponencia 
en colaboración con la Biblioteca Pública
por S.M.  

- EL FARO DE CEUTA 05/11/2020

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/iec-aclara-donde-empiezan-donde-acaban-aguas-territoriales-estrecho/20201103110729224960.html
https://elfarodeceuta.es/dudas-sobre-aguas-territoriales-estrecho-gibraltar/?fbclid=IwAR1UD3ApiIatWm_Aq7oBPLr9wA3nTjAeMO0l4m6TkFYeEUa50oOU86nOi0U
https://elfarodeceuta.es/pandemia-sanidad-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/aguas-territoriales-estrecho-conferencia-fronteras-maritimas-ceuta/
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Instituto De Estudios Ceutíes

Las aguas territoriales en el Estrecho: de limitación de espacios marítimos 
entre España y Marruecos. Por Juan Luis Suárez Vivero (Universidad de 
Sevilla)
Las fronteras marítimas de Ceuta se inscriben en un marco geográfico de especial relevancia: el Estrecho 
de Gibraltar

- VIDEO CONFERENCIA

‘Huerta Rufino’, bajo el amparo de la 
literatura
Este yacimiento islámico se encuentra dentro de la Biblioteca 
Pública del Estado ‘Adolfo Suárez’ l Este conjunto de vivien-
das pertenece a la Ceuta del XIV
por Sandra Miras

- EL FARO DE CEUTA 09/11/2020

Ceuta y el Régimen económico fiscal de 
Canarias
Ceuta puede sacar importantes enseñanzas del ejemplo ca-
nario, no solo de las ventajas existentes allí, sino de la forma 
de obtenerlas. La presencia continua en Madrid y Bruselas, 
la explicación constante de los problemas y sus posibles 
soluciones, unido todo ello al comportamiento reivindicativo 
de sus políticos nacionales y locales, serían imprescindibles 
para lograr el desarrollo económico futuro
por José María Campos  10/11/2020

- EL FARO DE CEUTA 10/11/2020

La Puerta Califal, puesta a punto para su 
futura reapertura
El Consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, vi-
sita este enclave ceutí en el que se desarrollan trabajos de 
mantenimiento
por Sandra Miras  

- EL FARO DE CEUTA 11/11/2020

https://www.youtube.com/watch?v=3ayvacHA6NY
https://elfarodeceuta.es/huerta-rufino-bajo-amparo-literatura/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-regimen-economico-fiscal-canarias/
https://elfarodeceuta.es/puerta-califal-puesta-punto-para-futura-reapertura/
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La fiscalidad canaria, un ejemplo a seguir 
para la economía de Ceuta
El economista canario, Carlos López, ha explicado las “ven-
tajas de la fiscalidad canaria” ahora que es un tema candente 
en nuestra ciudad
por Diego Naranjo  

- EL FARO DE CEUTA 12/11/2020
- VIDEO CONFERENCIA

Predicciones actualizadas del desempleo en 
España
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 15/11/2020

La pandemia y el confinamiento
Bastantes problemas hay en Ceuta como para privar a los 
citados comercios no esenciales de sus clientes. Incluso 
obligar a dichos establecimientos no esenciales a cerrar a las 
18:00 horas, es privarles en la práctica de media jornada
por José María Campos  

- EL FARO DE CEUTA 17/11/2020

La exposición de libros sobre Ceuta, 
también frente a la escultura de Calipso
El Instituto de Estudios Ceutíes instalaba tiempo atrás una 
exposición de libros sobre Ceuta en el centro de la Estación 
Marítima. Sin embargo, quedaba pendiente ampliar dicha 
exposición del puerto al centro de la ciudad
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 20/11/2020

https://elfarodeceuta.es/fiscalidad-canaria-ejemplo-economia-ceuta/
https://www.youtube.com/watch?v=sqcrlEFNDw4
https://elfarodeceuta.es/predicciones-actualizadas-desempleo-espana/
https://elfarodeceuta.es/pandemia-confinamiento/
https://elfarodeceuta.es/exposicion-libros-ceuta-frente-escultura-calipso/
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La “moderación” preside el proyecto de 
cuentas del IEC para el siguiente ejercicio
El presupuesto asciende a un importe global de 253.016 euros 
tanto en ingresos como en gastos, un incremento inferior al 1,8% 
respecto al anterior presupuesto
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 22/11/2020

Un nudo en la garganta
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 22/11/2020

Antonio San Martín. El arte de comunicarnos su 
universo abstracto
por Manuel Abad  

- EL FARO DE CEUTA 22/11/2020

Un acueducto romano, el ‘desconocido’ de 
Arcos Quebrados
Este acueducto romano, del cual se sabe poco y que ha pasado 
por mucho, está pasando por un proceso de recuperación tras 
ser tapado y localizado para su conservación mientras duraban 
las obras de urbanización de Loma Colmenar
por Sandra Miras 

- EL FARO DE CEUTA 23/11/2020

Una ciudad a oscuras
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 24/11/2020

https://elfarodeceuta.es/moderacion-preside-proyecto-cuentas-iec/
https://elfarodeceuta.es/nudo-garganta/
https://elfarodeceuta.es/antonio-san-martin-arte-comunicarnos-universo-abstracto/
https://elfarodeceuta.es/acueducto-romano-desconocido-arcos-quebrados/
https://elfarodeceuta.es/una-ciudad-oscura/
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La escritora Mª Jesús Fuentes dará una 
clase magistral en la Biblioteca
El Ministerio de Cultura y Deporte programa esta sesión 
del ciclo 'La visión de los autores y las autoras' para el 
próximo 30 de noviembre a las 19:30 horas
por Redacción  

- EL FARO DE CEUTA 25/11/2020

Opiniones sobre la estrategia de Marruecos
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 26/11/2020

María Jesús Fuentes: “El poema 
que fluye solo no tiene por qué ser 
perfecto”
La docente explicó durante la clase magistral organi-
zada por el Ministerio de Cultura y Deporte cómo va 
surgiendo una trayectoria literaria a través de su propia 
experiencia como escritora
por Sandra Miras  

- EL FARO DE CEUTA 30/11/2020

Lunes 30 de noviembre: Organizada por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Minis-
terio de Cultura con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores y CEDRO y la realización de 
la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta "Adolfo Suárez" se emitirá la Clase Magistral "De la creación a 
la librería. Cómo se hace un escritor y cómo trabaja un escritor en España" impartida por la escritora 
ceutí María Jesús Fuentes.

- VIDEO CLASE MAGISTRAL

https://elfarodeceuta.es/maria-jesus-fuentes-clase-magistral-biblioteca/
https://elfarodeceuta.es/opinion-sobre-estrategia-marruecos/
https://www.youtube.com/watch?v=oUE4SGk-jqk
https://elfarodeceuta.es/maria-jesus-fuentes-poema-fluye-solo-no-tiene-perfecto/
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DICIEMBRE

La primera Bandera a La Legión
por Luis Manso  

- EL FARO DE CEUTA 08/12/2020

Mis fieles Regulares...
Sobrenombre dado por Su Majestad el Rey Don Alfonso 
XIII
por Luis Manso 

- EL FARO DE CEUTA 08/12/2020

El abandono llega al yacimiento protohistórico 
de la Catedral
El aspecto que presenta este lugar ha provocado la reacción y 
descontento de algunos ciudadanos
por S.M. 

- EL FARO DE CEUTA 07/12/2020

La renovada carretera y el embudo 
de la Almadraba
Es preciso hacer constar que las citadas obras se 
han llevado a cabo sin tener en cuenta por lo visto 
que, para acceder a esa renovada carretera, es 
necesario atravesar la barriada de la Almadraba, 
zona sin control, que actuará de embudo, haciendo 
inservible todo el esfuerzo realizado más adelante
por José María Campos  

- EL FARO DE CEUTA 09/12/2020

https://elfarodeceuta.es/abandono-llega-yacimiento-protohistorico-catedral/
https://elfarodeceuta.es/primera-bandera-legion/
https://elfarodeceuta.es/fieles-regulares/
https://elfarodeceuta.es/renovada-carretera-embudo-almadraba/
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CAMPAÑA

Un villancico por y para Ceuta
CAD 

- CEUTALDIA 10/12/2021

Resiliencia
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 13/12/2020

'Ceuta y La Legión. Cien años juntos': 
el matasellos conmemorativo de la 
Agrupación Filatélica
Esta obra del diseñador ceutí José Gallardo estará a 
disposición del público el próximo lunes 14 de diciembre, 
de 10:00 a 13:00 horas, en la oficina de Correos en plaza 
de España
por Redacción

- EL FARO DE CEUTA 10/12/2020

EXPOSICIÓN

Un paseo por los paisajes 
escondidos en los fondos del 
Museo de Ceuta

- CEUTALDIA 18/12/2020

https://elfarodeceuta.es/ceuta-legion-matasellos-centenario-agrupacion-filatelica/
https://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/villancico-ceuta/20201210112320226344.html
https://elfarodeceuta.es/mano-invisible-resiliencia/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/paseo-paisajes-escondidos/20201218134847226677.html
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Nietos responsables
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 27/12/2020

Un poemario de María Jesús Fuentes 
gana un premio internacional de poesía
La obra premiada es ‘Vuelo del olvido’ y cuenta los efectos 
sufridos por la pandemia
por Sandra Miras  

- EL FARO DE CEUTA 19/12/2020

Navidades con estrella
por José Aureliano Martín  20/12/2020

- EL FARO DE CEUTA 20/12/2020

BURGOHONDO (ÁVILA)

María Jesús Fuentes, Premio 
Internacional de Poesía 'Luis López 
Anglada'
J.S.  

- CEUTALDIA 19/12/2020

https://elfarodeceuta.es/poemario-maria-jesus-fuentes-gana-premio-internacional-poesia/
https://elfarodeceuta.es/navidades-estrella/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/maria-jesus-fuentes-premio-internacional-poesia-luis-lopez-anglada/20201219133527226707.html
https://elfarodeceuta.es/nietos-responsables/


entrevista a MariLÓ POsaC JiMÉneZ

EntrEvistas 

Profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria y Bachillerato. Miembro correspondiente del Instituto de 
Estudios Ceutíes. Delegada provincial de Málaga y Secretaria Tesorera de la Asociación de Profesores de Geografía 
e Historia de Andalucía “HESPÉRIDES”. Miembro de la Liga Naval de Málaga. Socia de la Asociación de Estudios 
Melillenses. Ha sido Coordinadora de numerosos Congresos de Investigadores, Jornadas de Perfeccionamiento 
del Profesorado, Jornadas de Patrimonio y Coloquios Metodológico-Didácticos. Ha colaborado en diversos proyec-
tos de Formación de Centros y de Equipos Directivos. Sus numerosas publicaciones están basadas en la Historia 
del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX del norte de África y de diversas localidades españolas, así como en 
diseños didácticos del estudio de las Ciencias Sociales a través de la Filatelia y la Numismática.

¿Desde cuándo eres miem-
bro del IEC?
en el 2016 entré a formar 
parte del ieC. Me lo habían 
propuesto años antes pero 
mi padre nunca quiso que 
yo estuviera en ninguna ins-
titución de la que él formara 
parte, ya que en ese sentido 
tenía un exceso de celo para 
que nadie pudiera pensar que 
había entrado “por ser hija de” 
y no por méritos propios. Por 
eso tuve que esperar a que 
falleciera para aspirar a ingre-
sar en el ieC como miembro 
correspondiente.  

Perteneces a la sección de Historia 
¿Cuáles son las líneas de investiga-
ción que has desarrollado?
Yo soy especialista en Historia Contem-
poránea y mi investigación está orienta-
da hacia los siglos Xviii y XiX. en 1981 
debuté en este mundillo con una comu-
nicación sobre la relación histórica entre 
andalucía y el Magreb. Desde entonces 
he publicado diversos hechos relaciona-
dos con el norte de África y con la otra 
orilla como Fuengirola, Málaga, Mijas, 
tarifa, Marbella. Fundamentalmente 
desde mis inicios sentí atracción por la 
implantación o el fracaso de las ideas 
políticas liberales en localidades en las 
que he vivido como tánger o Ceuta. 
también he recuperado gran parte de la 
historia de la villa de aracena (Huelva) 
de finales del XVIII y primera mitad del 
XiX que estaba en el olvido. He traba-
jado con el ayuntamiento de Marbella 
para sacar a la luz un libro de carácter 

científico y un DVD didáctico para la 
Junta de andalucía sobre la villa romana 
de río verde en Marbella, que descubrió 
mi padre junto con Fernando alcalá en 
1961. además, tengo publicaciones de 
experiencias didácticas sobre la numis-
mática y la Filatelia en la Geografía y en 
la Historia realizadas con mis alumnos. 
asimismo, he confeccionado diversos 
paneles para exposiciones sobre la 
guerra de la independencia en Mijas y 
otras localidades.  Con el instituto de 
estudios Melillenses, al que pertenezco, 
he hecho algunas colaboraciones para 
su revista. Biografías de personajes 
que me han resultado curiosos y otros 
temas diversos que he publicado en la 
asociación “Hespérides”.
   
La figura de tu padre, Carlos Posac, 
¿ha influido en tus investigaciones?
 Pues pienso que sí, sobre todo me 
transmitió la ilusión por la labor docente 
e intelectual. aunque mi padre nunca 
me asesoró en la temática de mis inves-

tigaciones siempre me alentó 
para que cultivara esta faceta 
que era, profesionalmente, mi 
pasión inicial. Una vez que 
saqué las oposiciones y ejercí 
en la enseñanza me resultaba 
complicado compaginar ambas 
y la vida se me complicó. Pero 
continué poco a poco con esta 
doble tarea hasta que tuve que 
dejar la docencia por motivos 
de salud y ya me metí más de 
lleno y con más tranquilidad 
en los hallazgos históricos. 
al haber vivido vinculada al 
estrecho de Gibraltar y tener 

almacenados tan buenos recuerdos de 
la inmensa labor que desempeñó mi 
padre como arqueólogo y como inves-
tigador creció en mí un gran interés por 
temas relacionados con ciudades tan 
queridas como Ceuta y tánger.

Has participado en diversas activi-
dades y Jornadas organizadas por 
el IEC, ¿podrías destacar algunas de 
ellas?
He asistido a múltiples actividades 
acompañando a mi padre en sus últi-
mos años y me hizo muchísima ilusión 
colaborar en el libro “Homenaje a Carlos 
Posac Mon”. también participar por 
vez primera en las XiX Jornadas con 
una ponencia sobre un personaje muy 
curioso: alejandro Briarly, que además 
no olvidaré por coincidir con la pérdida, 
el día anterior a mi viaje a Ceuta, de un 
familiar muy querido. también guardo 
un recuerdo muy especial del congreso 
internacional “Los orígenes de la expan-
sión europea. Ceuta 1415” ya que fue la 
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asignatura que le quedó pendiente 
a mi padre y por la que suspiraba 
desde mucho tiempo atrás por po-
der asistir. De todos modos, vino su 
alma conmigo a Ceuta y estuvo en 
la memoria de todos. 

Tienes numerosas publicaciones 
en tu haber, ¿qué destacarías de 
ellas?
Mi interés por las características del 
exilio liberal del XiX en el estrecho 
de Gibraltar. sus proyectos, sus em-
presas, sus frustrados intentos. su 
vida en esas tierras. Los vínculos con 
otras poblaciones de la provincia de 
Málaga. Destacaría también que ini-
cié el rescate del olvido de la historia 
de finales del XVIII y primera mitad 
del XiX de aracena. todas para mí 
son importantes y las que están rela-
cionadas con Ceuta y con tánger me 
proporcionan una ilusión especial. 
actualmente ¿en qué actividades estás 
participando?
acabo de enviar dos trabajos para su 
publicación: uno al archivo General de 
Ceuta sobre un pintor tangerino antonio 
Fuentes y otro para la revista del insti-
tuto de estudios Melillenses, sobre un 
antepasado por parte paterna, Ángel 
Mir y Casasses vinculado a Melilla y que 
participó en todos los acontecimientos 
bélicos de la segunda mitad del siglo 
XiX. este último lo he realizado con-
juntamente con mi hijo Carlos que está 
estudiando el grado de Historia y parece 
que es el que va a seguir los pasos de 
mi padre y míos, pues ya despunta como 
buen investigador.  Hemos descubierto 
con gran entusiasmo que nuestra pre-
sencia en Ceuta y en Melilla se remonta 

a mediados del siglo XiX. también estoy 
preparando una ponencia para unas 
Jornadas de Historia de Mijas.

¿Tienes algún tema en particular que 
te gustaría investigar?
tengo pendiente un tema que desde 
muy jovencita le propuse a mi padre 
y nunca quiso hacerme caso, por más 
que le insistí, y es investigar el origen de 
nuestra familia. sabemos muchas cosas 
de la familia materna de mi padre pues 
tuvieron un papel muy destacado en la 
sociedad catalana, pero desconocíamos 
casi todo de la rama paterna. Los Posac. 
su origen. a la muerte de mi padre he 
estado investigando y se trata de una 
familia asentada en Zaragoza en don-
de mi tatarabuelo era el secretario del 
Banco de Crédito. Uno de sus hijos, mi 

bisabuelo Carlos, siguió la tradición 
financiera ya que era apoderado 
del banco de Crédito americano de 
Madrid. aunque lo más sorprendente 
es que la pasión por escribir genéti-
camente nos viene también por ese 
linaje ya que fue el autor de dos 
obras de teatro que se estrenaron a 
principios del siglo XX en Madrid. La 
verdad es que me causa una gran 
pena no poder compartir todos estos 
descubrimientos con mi padre. 

¿Qué dificultades encuentras en 
tu labor investigadora?
Ahora mismo la dificultad mayor es 
que no me puedo desplazar y eso 
me limita pues debo trabajar con los 
medios on line que son muy útiles y 
abundantes, pero a mí me encanta el 
papel. Los legajos, tocarlos, verlos. 
De hecho, yo primero estructuro mis 

trabajos a mano, es como más me inspi-
ro y luego cuando casi están terminados 
los paso al ordenador. soy antigua en 
este aspecto. también encontrar temas 
inéditos no es fácil y lleva bastante tiem-
po rastrear documentos.

¿Cuáles son tus próximos proyec-
tos?
Mis proyectos van surgiendo sobre la 
marcha. en esta difícil situación se han 
quedado en el aire muchos congresos y 
actividades. tengo pendiente ir a Zara-
goza, a Madrid y a diversas localidades 
de Lérida junto con mi hijo Carlos para 
poder completar la investigación sobre 
nuestro apellido y nuestros antepasa-
dos. espero y confío en que si yo no 
consigo terminar este ambicioso trabajo 
él tome el relevo y lo logre. 
 



BiBliogrAfÍA

Análisis demográfico de Ceuta 1801-1930
Autor: Antonio Carmona Portillo
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Edición: papel 17x 24. Rústica.
Páginas: 332. Ilustrac. Color. 
Colección: “Trabajos de Investigación” - Historia
I.S.B.N.: 978-84-16595-92-81
P.V.P.: 24 € 

Antonio Carmona Portillo (Ceuta 1948), es doctor en Historia y catedrático de enseñanza Secundaria 
jubilado. Ha realizado la mayor parte de sus investigaciones sobre temas referentes al norte de África, 
en especial sobre demografía: Ceuta española en el Antiguo Régimen (1996), Análisis demográfico 
de Melilla (2009), Las islas de San Carlos y San Agustín de las Alhucemas, y el peñón de Vélez de la 
Gomera (2017)...
El presente trabajo comprende el periodo 1801-1930 y se analiza, entre otras cosas, la aportación 
poblacional a Ceuta desde la Península; los nacimientos, matrimonios y defunciones (crisis de morta-
lidad); la distribución de la población entre sus distritos urbanos; el papel de la mujer en la Ceuta del 
XIX; las causas de los fallecimientos; la estructura familiar, y el impacto que supuso la penetración en 
Marruecos, la construcción de su puerto y el fin del penal, en un periodo en el que Ceuta se convierte 
definitivamente en ciudad, pero no alcanza un régimen demográfico moderno a causa de la persistencia 
de una alta mortalidad.
La metodología incluye: tasas de natalidad y mortalidad, edad de la mujer en su primer matrimonio, 
edad media de soltería, reconstrucción de familias, esperanza de vida al nacer...

Calle de Tetuán
Autora: Teresa Ruiz Rosas
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2021
Páginas: 205
Edición: papel
Encuadernación: Rústica
Tamaño: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-16595-89-1
PVP.: 7 €



15bibliografía  i.e.c. iNforma / Noviembre y Diciembre 2020 / Nº 249 / 

El hechizo de la confianza y el don de la curiosidad sin límites sobrevuelan el intempestivo viaje de 
Silvia al norte de Marruecos. Corre febrero de 1979. La joven peruana de 23 años parte desde la 
isla de Ibiza con Rachid, que bien podría ser su hermano gemelo, y que la invita a conocer su país 
y a su familia en Rabat. Pero el objetivo de la travesía se perderá de vista ante las vicisitudes que 
les acontecen en Ceuta, Tetuán, Tánger... 
La evolución del periplo hasta el sorprendente final en el otro extremo del mito del exotismo africano, 
va de la mano de una muy bien dosificada carga de ironía. 
Un manejo admirable del lenguaje y una afinada sensualidad estética recorren la magnífica narra-
ción, uno de cuyos temas de fondo, la inhumana situación de las tristemente célebres porteadoras 
marroquíes, ha continuado teniendo dolorosa e inexplicable actualidad cuatro décadas después 
hasta el pasado mes de marzo de 2020...
Teresa Ruiz Rosas (Arequipa, 1956), es escritora y traductora literaria. Se ha formado en universi-
dades de Arequipa, Budapest, Barcelona y Friburgo de Brisgovia, donde también ha sido docente 
así como en la Universidad de Colonia. Autora de novelas y relatos, ha sido traducida al alemán, 
neerlandés, inglés e italiano. Fue Finalista del Premio Herralde de Novela y del Tigre Juan de Oviedo 
con El copista «un relato ejemplar en un sentido genérico y moral … logradísimo, regocijante … 
apropiándose con portentosa sencillez de un tono masculino que destila a partes iguales erotismo y 
resentimiento, devoción y vehemencia» (Ignacio Echevarría, El País) Con Detrás de la calle Toledo 
obtuvo el Premio Juan Rulfo de Cuento del Instituto Cervantes de París y Radio Francia Interna-
cional. Fue nominada al Premio de Siegburg con su novela La falaz posteridad «un entramado de 
documentación y ficción muy interesante y literariamente logrado» (Günter Wallraff, Buchreport). 
Sobre su novela La mujer cambiada escribió Enrique Vila-Matas: «brilla aquí su talento excepcional… 
con una originalidad en la trama y una sobriedad en el tratamiento de la situación dramática más 
afinadas que nunca ... Las novelas de Teresa Ruiz Rosas siempre las recomiendo por su humor 
e inteligencia». Nada que declarar obtuvo Mención Honrosa en la Bienal Internacional de Novela 
Copé de Lima, «magnífica novela llena de gracia en la escenificación de los protagonistas y en la 
dosificación de la intriga. Magnífica en sus arranques. Sublime en sus soluciones. Sin pesimismo 
alguno, nos ayuda a abrir los ojos en medio de la oscuridad» (Jorge Nájar, La República). Nada que 
declarar. El libro de Diana es «una soberbia reflexión sobre el miedo, el poder, sobre la explotación, la 
violencia, la humillación, la hipocresía de una sociedad que mira para otro lado … un oscuro cuento 
de hadas peregrinas de sí mismas» (Fernando R. Lafuente, ABC) En Estación Delirio, Premio Na-
cional de Literatura de Perú 2020, destaca «la destreza para edificar una estructura compuesta por 
un puñado de destinos disímiles en cuya firme conjunción hallamos las claves y revelaciones que 
… caracterizan a las novelas maduras y contundentes: aquellas que … erigen sobre sus cimientos 
una mirada particular, a la vez generosa e intransferible.» (José Carlos Yrigoyen, El Comercio).
Teresa Ruiz Rosas ha traducido del alemán obras en prosa de W.G. Sebald, Fred Wander, Franz 
Werfel, Botho Strauss, Soma Morgenstern, Andreas Bellasi entre otros autores, poesía de Rose 
Ausländer (con José Ruiz Rosas); del húngaro a Milán Füst y András Forgách, del inglés a Nicholas 
Shakespeare y del luxemburgués a Roger Manderscheid.
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The history of Ceuta and Melilla, like that of other Mediterranean cities, is marked by their fortifica-
tions. In the XXI century, on account of their geographical location, the challenges of migration and 
the installation of so-called fences, both cities continue to play a key role as outposts, watchtowers, 
namely European fortresses. It should be noted that the practice of sealing borders in order to 
contain migratory flows is not limited exclusively to Ceuta and Melilla but is a global phenomenon. 
One of the most provocative arguments in this book is that the contemporary fortification of borders 
occurs because of (and not in spite of) globalization. 
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