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ActividAdes y noticiAs

ENERO

Ceuta, la ciudad ideal (I):         
La organización política
En la segunda mitad del siglo XXI, la Ciudad 
Autónoma de Ceuta se hizo famosa por su 
buen funcionamiento administrativo y finan-
ciero con un desarrollo turístico notable, 
contando además con una economía en 
progreso rápido, junto a la política social que 
resultaba un ejemplo para otras regiones. 
Por ello, el director de un conocido periódico nacional especializado en inversiones, encargó al prestigioso 
periodista Alfonso Sierra, la redacción sobre el terreno de un informe que descubriera las claves completas 
de la situación de Ceuta. Y este es el Informe.
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 01/01/2020

Fortificaciones y fronteras: un proyecto para Ceuta
por Adolfo Hernández Lafuente (del Instituto de Estudios Ceutíes) 

- EL FARO DE CEUTA 01/01/2020

Visitando el Belén de un poeta
por Manuel Abad  

- EL FARO DE CEUTA 01/01/2020

Hoy puede ser un gran día
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 05/01/2020

https://elfarodeceuta.es/ceuta-ciudad-ideal-organizacion-politica/
https://elfarodeceuta.es/visitando-belen-poeta/
https://elfarodeceuta.es/fortificaciones-fronteras-proyecto-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/hoy-puede-ser-un-gran-dia/
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El comino
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 12/01/2020

La Universidad de Cádiz podrá seguir trabajando 
en el yacimiento de Benzú
La Ciudad y la institución gaditana han renovado el convenio de co-
laboración, al que la Ciudad aportará 15.000 euros
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 12/01/2020

ARQUEOLOGÍA

Usted no lo sabe pero vive sobre un 
cementerio
Por JAVIER SAKONA   

- CEUTA AL DÍA 19/01/2020

Reportaje de nuestro compañero Francisco 
Sánchez Montoya

- El desconocido atentado en 1937 a Juan Beigbeder, Alto 
Comisario en Tetuán.

En un viejo país, de nuevo DESGARRADO
Por Jerónimo Páez

- DIARIO DE SEVILLA 19/01/2020

https://elfarodeceuta.es/el-comino/
https://elfarodeceuta.es/convenio-uca-yacimiento-benzu/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/usted-sabe-vive-cementerio/20200119113817213215.html
https://fsanchezmontoya.wordpress.com/2019/12/20/el-desconocido-atentado-en-1937-a-juan-beigbeder-alto-comisario-en-tetuan/
https://www.diariodesevilla.es/opinion/analisis/viejo-pais-nuevo-desgarrado_0_1429357399.html
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La Facultad de Educación celebrará el 85º aniversario de la Escuela de 
Magisterio con actividades durante todo el año
Los actos arrancarán el 31 de este mes coincidiendo con la celebración de Santo Tomás de Aquino
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 21/01/2020

Serrán Pagán: “Hércules se ha convertido en 
un icono de la ciudad”
El ceutí formará parte de la comitiva que presentará el stand 
de Ceuta en Fitur l Se reunirá con el Puerto para impulsar un 
museo
por Juan León G. 

- EL FARO DE CEUTA 21/01/2020

El Museo de Ceuta inaugura una exposición 
de ilustraciones de Bertuchi
El investigador ceutí Fernando Villatoro ha recopilado el material, 
procedente de los fondos de la Biblioteca Nacional
por Redacción  

- EL FARO DE CEUTA 22/01/2020

Bertuchi, el conocido como ‘pintor de la 
luz’, se pasa al blanco y negro
El Museo de Ceuta acoge desde este jueves y hasta el 
próximo 7 de marzo la muestra ‘Mariano Bertuchi: Ilus-
traciones’
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 23/01/2020

https://elfarodeceuta.es/85-aniversario-escuela-magisterio/
https://elfarodeceuta.es/serran-hercules-icono-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-exposicion-ilustraciones-bertuchi/
https://elfarodeceuta.es/bertuchi-pintor-luz-pasa-blanco-negro/
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El Museo del Mar sacará a la calle las 
osamentas de los cetáceos varados
El proyecto pretende exponer a estos grandes animales 
marinos en zonas “protegidas y emblemáticas” de la 
ciudad
por Silvia Vivancos 

- EL FARO DE CEUTA 23/01/2020

‘La lapa que da la lata’, un proyecto 
para dar a conocer y proteger la 
Patella ferruginea
Ecologistas en Acción da inicio al proyecto de sen-
sibilización sobre invertebrado marino en peligro de 
extinción
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 30/01/2020

La nueva Biblioteca del Morro, por dentro
El espacio tendrá un horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 
horas y desde las 16.00 a las 21.00 horas; los sábados la apertura 
será entre las 9.00 y las 14.00 horas 
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 31/01/2020

Ceuta, la ciudad ideal (II)
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 30/01/2020

https://elfarodeceuta.es/museo-mar-osamentas-cetaceos/
https://elfarodeceuta.es/lapa-lata-proyecto-patella-ferruginea/
https://elfarodeceuta.es/biblioteca-morro-por-dentro/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-ciudad-ideal-ii/?fbclid=IwAR1g-sbnob-Y0weIuJUlEX6dwVc-3qv9b1BhqIHvcNHTAkXzinohXstX0Z0
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El IEC organiza unas jornadas de 
arquitectura y urbanismo
Habrá actos a lo largo de este mes tanto en Ceuta como 
en la localidad de Tetuán
por B.Martínez

- EL FARO DE CEUTA 01/02/2020

"MUY CONTENTOS"

Rontomé visita la nueva 
Biblioteca de El Morro, con 
la que espera darle más vida 
cultural a la zona
Por CAD  

- CEUTALDIA 31/01/2020

FEBRERO

La televisión francesa emitirá un 
cortometraje que cita a Ceuta como 
“enclave español en territorio 
marroquí”
‘Bab Sebta’ se podrá ver este lunes en el canal 
France 2
por Isabel Jiménez  

- EL FARO DE CEUTA 02/02/2020

Las Jornadas de Arquitectura y Urbanismo 
se adentrarán en las Murallas y la Estación 
del Ferrocarril
por CAD  

- CEUTALDIA 02/02/2020

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/rontome-visita-nueva-biblioteca-morro-espera-darle-mas-vida-cultural-zona/20200131191815213912.html
https://elfarodeceuta.es/iec-jornadas-arquitectura-urbanismo/
https://elfarodeceuta.es/television-francesa-cortometraje-ceuta-enclave-espanol-territorio-marroqui/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/jornadas-patrimonio-urbanismo-incluyen-visitas-interior-murallas-estacion-ferrocarril/20200202123036214024.html
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La muestra ‘800 años de presencia 
franciscana en el norte de África’ 
llega a Ceuta
Estará expuesta en el Museo de Ceuta, en el Paseo 
del Revellín, desde este jueves 6 de febrero
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 05/02/2020

Las memorias del marqués de 
Alborán se presentan este jueves en 
el Salón del Trono
El evento está organizado por la ‘Real Hermandad 
de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil’
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 03/02/2020

Un año que marcó toda una vida
El autor ha presentado ‘1958’, una novela basada en hechos rea-
les que cuenta la vida de Bernal y muestra una cara inédita de la 
socialista ceutí Carmen Cerdeira
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 06/02/2020

Las jornadas de arquitectura comienzan 
con el planteamiento de Arturo Soria de 
unir Ceuta y Tetuán a través de una ciudad 
lineal
Actualmente este tipo de urbanismo podría poner fin al “cre-
cimiento desmesurado” de las ciudades, según el ponente
por Silvia Vivancos  

- EL FARO DE CEUTA 06/02/2020

https://elfarodeceuta.es/las-memorias-del-marques-de-alboran-se-presentan-este-jueves-en-el-salon-del-trono/
https://elfarodeceuta.es/presencia-franciscana-norte-africa/
https://elfarodeceuta.es/escenario-recuerdos-bernal-cerdeira/
https://elfarodeceuta.es/jornadas-arquitectura-arturo-soria/
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IEC

Las VIII Jornadas de Arquitectura y 
Urbanismo tienden un puente entre 
Ceuta y Tetuán
por J.S. 

- CEUTALDIA 06/02/2020

CULTURA HISTORIA

Una muestra inédita en Ceuta recoge 800 años presencia franciscana en 
África

- LA VANGUARDIA 06/02/2020

Comienzan las VIII Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo del IEC

- LA VERDAD DE CEUTA 06/02/2020
- VIDEO CONFERENCIA 

VIII de Arquitectura y Urbanismo

Maure Rubio: “En el Protectorado hubo 
arquitectos que marcaron tendencia”

- EL PUEBLO DE CEUTA 07/02/2020

Ceuta podría ampliar las zonas de fondos 
marinos protegidos
En caso de que el proyecto ‘Intemares’ diera el visto bueno para 
incrementar los LIC
por S.V. 

- EL FARO DE CEUTA 11/02/2020

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/jornadas-arquitectura-urbanismo-logran-pudo-artyuro-soria/20200206182249214354.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200206/473307276186/una-muestra-inedita-en-ceuta-recoge-800-anos-presencia-franciscana-en-africa.html?fbclid=IwAR0gty4ioCnJ93oi5wfXGulwOo2z6i_vvD3i0jYLmJCmihvOK7j7z2su_QU
https://www.laverdaddeceuta.com/cultura/noticias/cultura/ocio-cultura/comienzan-las-viii-jornadas-de-arquitectura-y-urbanismo-del-iec?fbclid=IwAR3mXpATB7eWfZY3pnnR3dy8pm2o9QOgtXlWnMLv6iA6Hay0y3u2Am2OLr0
https://www.youtube.com/watch?v=l2mWGc3R14k&t=5s
https://elpueblodeceuta.es/art/44906/maure-rubio-en-el-protectorado-hubo-arquitectos-que-marcaron-tendencia
https://elfarodeceuta.es/ceuta-zonas-fondos-marinos-protegidos/
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Cuando las cercanías de Ceuta eran 
tierra de bandoleros
José Antonio Alarcón, director del IEC y la Biblioteca, 
ha puesto nombre y rostro a la conocida como familia 
de los Valientes, que ocupó durante medio siglo la 
región de Castillejos
por Juan León G. 

- EL FARO DE CEUTA 11/02/2020

Cierre temporal del Museo de las Murallas 
Reales por la ‘quiebra’ de la empresa 
adjudicataria de la vigilancia
La Consejería de Educación y Cultura inicia los trámites para 
la licitación del nuevo contrato de seguridad en el Museo de 
San Ignacio, donde se expone la Colección Bertuchi
por Redacción 

- EL FARO DE CEUTA 11/02/2020

HISTORIA

Cuando los bandoleros 
bloqueaban la frontera de Ceuta y 
era noticia en toda España
por JAVIER SAKONA   

- CEUTALDIA 11/02/2020
- VIDEO CONFERENCIA

El espejo en el que nos reconocemos
Ceuta y Melilla son de obligada visita para quien desee adentrarse en los arcanos de nuestra propia 
historia

- ANDALUCÍA INFORMACIÓN 11/02/2020

https://elfarodeceuta.es/cercanias-ceuta-tierra-bandoleros/
https://elfarodeceuta.es/cierre-museo-bertuchi-novosegur/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/cuando-bandoleros-bloqueaban-frontera-ceuta-era-noticia-toda-espana/20200211230111214589.html
https://www.youtube.com/watch?v=zCgjN2XDG7Y&t=25s
https://andaluciainformacion.es/sevilla/878078/el-espejo-en-el-que-nos-reconocemos/
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‘El repliegue de Xauen’ o el principio del fin 
de la Guerra del Rif
El profesor Luis Togores ha ofrecido una conferencia en el 
Casino Militar, organizada por la COMGECEU, en la que ha 
abordado la polémica maniobra llevada a cabo en 1924
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 13/02/2020

JORNADAS DE ARQUITECTURA

Sostenibles y resilientes, así serán las 
murallas del siglo XXI
por JAVIER SAKONA 

- CEUTALDIA 13/02/2020
- VIDEO CONFERENCIA 

El futuro Centro de Interpretación de 
las Murallas Reales cobra forma 
Como parte del segundo día de las Jornadas de Ar-
quitectura y Urbanismo, organizadas por el IEC, se ha 
presentado el proyecto para revitalizar el entorno y el 
interior de este punto clave del patrimonio ceutí
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 13/02/2020

La situación de la “imposible frontera” 
Ceuta-Marruecos, con Ignacio 
Cembrero
La situación de la “imposible frontera” Ceuta-Marruecos, 
con Ignacio Cembrero

- EL FORO DE CEUTA 15/02/2020

https://elfarodeceuta.es/centro-interpretacion-murallas-reales/
https://elfarodeceuta.es/repliegue-xauen-principio-fin-guerra-rif/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/sostenibles-resilientes-asi-seran-murallas-siglo-xxi/20200213184948214708.html
https://www.youtube.com/watch?v=D5_bALiQ2_0
https://elforodeceuta.es/la-situacion-de-la-imposible-frontera-ceuta-marruecos-con-ignacio-cembrero/?fbclid=IwAR2EEWx1WvJ4W5C1edrssAG_TTKvIQ2rICIJ6ZfmNqQ4_VJoY9MDPWYdX5w
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Ignacio Cembrero: “Nunca esperé que 
Marruecos acabara con el comercio 
atípico”
El periodista y escritor participará en la conferencia ‘La 
situación imposible de la frontera Marruecos - Ceuta’, 
organizada por el IEC, este lunes en la Biblioteca
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 16/02/2020

Diplomacia sobre Gibraltar (y Ceuta y 
Melilla al fondo)
“Sin política exterior no hay política alguna” sostenía von 
Humboldt en el XIX, en un aserto cuya virtualidad ahora 
es al revés
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARO DE CEUTA 16/02/2020

Recordando a un amigo
por José Aureliano Martín  16/02/2020

- EL FARO DE CEUTA 16/02/2020

Los ocho monumentos destrozados 
desde 2006
Hispania Nostra elabora una lista con las ocho edifica-
ciones y panorámicas culturales que se han perdido en 
los últimos 14 años. Denuncia que hay 900 en peligro
por VICENTE G. OLAYA

- EL PAÍS 15/02/2020

https://elpais.com/cultura/2020/02/10/actualidad/1581352201_885121.html?fbclid=IwAR2FjAClNCxR3nDLAAVWIwJrpvVPgJGihvy3RUfr8QkA9YLOkKHIkiMgwA4
https://elfarodeceuta.es/diplomacia-gibraltar-ceuta-melilla-fondo/
https://elfarodeceuta.es/recordando-amigo/
https://elfarodeceuta.es/ignacio-cembrero-marruecos-comercio-atipico/
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El complicado equilibrio entre la 
supervivencia de Ceuta, la frontera 
y Marruecos
La conferencia del periodista y escritor Ignacio 
Cembrero ha puesto en valor una idea sobre las 
demás: que nuestra ciudad se adhiera a la unión 
aduanera europea para paliar los problemas actua-
les producto de las decisiones del país vecino
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 17/02/2020

CONFERENCIA

Ignacio Cembrero sobre la frontera: 
“Esto va a ir a peor mientras no haya 
reacción del Gobierno español”
por JAVIER SAKONA

- CEUTALDIA 17/02/2020

Ignacio Cembrero: "Marruecos está 
intentando asfixiar económicamente 
a Ceuta y a Melilla"
REDACCIÓN  REDACCIÓN  17 FEBRERO 2020

- LA VERDAD DE CEUTA 17/02/2020
- VIDEO CONFERENCIA

JORNADAS DE ARQUITECTURA

El hangar de la locomotora, último 
obstáculo de la Estación de 
Ferrocarril
por JAVIER SAKONA 

- CEUTALDIA 18/02/2020

https://elfarodeceuta.es/equilibrio-ceuta-marruecos-cembrero/
http://www.ceutaldia.com/articulo/politica/ignacio-cembrero-frontera-va-ir-peor-mientras-haya-reaccion-gobierno-espanol/20200217234335214958.html
https://www.laverdaddeceuta.com/entrevistas/noticias/redaccion/entrevistas/ignacio-cembrero-marruecos-esta-intentando-asfixiar-economicamente-a-ceuta-y-a-melilla?fbclid=IwAR1IenjXoeIW6VOxTa0kUTUL4M8f2pjh85pnOlmyw2zz4AgoBWJ7ef0rMFA
https://www.youtube.com/watch?v=fHjFb__VPTk&t=490s
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/estructura-metalica-albergara-locomotora-ultimo-obstaculo-estacion-ferrocarril/20200218102029214964.html
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Las estaciones de Ferrocarril de Ceuta y 
Tetuán cierran las jornadas del IEC
Hoy, la última conferencia que clausura las Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 20/02/2020

Así es la antigua Estación de 
Ferrocarril de Ceuta
Como parte de las Jornadas de Arquitectura y Urbanis-
mo, una visita guiada ha permitido mostrar los entresijos 
de un lugar clave en la historia de nuestra ciudad
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 20/02/2020

Las estaciones de ferrocarril de Ceuta Tetuan
Biblioteca Pública del Estado Ceuta ha transmitido en directo

- VIDEO CONFERENCIA 

La imposible frontera Marruecos-Ceuta
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 23/02/2020

Cembrero corrige las “inexactitudes” del 
director de Aduanas marroquí sobre Ceuta y 
Melilla
Este periodista español puntualiza a Lakhdar que el pescado que 
entra en Ceuta pasa un "doble control veterinario" y recrimina que los 
aduaneros "se apoderan de una simple caja de galletas sin abrir"
por Redacción

- EL FARO DE CEUTA 22/02/2020

https://elfarodeceuta.es/estaciones-ferrocarril-ceuta-tetuan/
https://elfarodeceuta.es/estacion-ferrocarril-ceuta/
https://www.youtube.com/watch?v=4X7yFnYXesw
https://elfarodeceuta.es/cembrero-inexactitudes-aduanas-ceuta-melilla/
https://elfarodeceuta.es/imposible-frontera-marruecos-ceuta/
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Ceuta, la ciudad ideal (III) | El turismo
En la segunda mitad del siglo XXI, la Ciudad Autónoma 
de Ceuta se hizo famosa por su buen funcionamiento 
administrativo y financiero con un desarrollo turístico 
notable, contando además con una economía en pro-
greso rápido, junto a la política social que resultaba 
un ejemplo para otras regiones. Por ello, el director 
de un conocido periódico nacional especializado en 
inversiones, encargó al prestigioso periodista Alfonso 
Sierra, la redacción sobre el terreno de un informe que 
descubriera las claves completas de la situación de 
Ceuta. Y este es el informe
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 23/02/2020

BIBLIOTECA, HOY

El largo cautiverio de Tupac Amaru en 
Ceuta
por JAVIER SAKONA  

- CEUTALDIA 25/02/2020

La directora ceutí Irene Gutiérrez 
estrena película en ‘La Berlinale’
‘Entre perro y lobo’ es el título de segundo filme, 
cuya première mundial tuvo lugar en Berlín
por J.L.G.  

- EL FARO DE CEUTA 27/02/2020

El artista ceutí Diego Canca, en el estreno de 
‘ProyectoDiez’ en Granada
Esta iniciativa “recorrerá todo el país” y está previsto que llegue a 
Ceuta en mayo de 2021
por Juan León G. 

- EL FARO DE CEUTA 27/02/2020

https://elfarodeceuta.es/ceuta-ciudad-ideal-iii-turismo/?fbclid=IwAR0hETQ8qUN-fjojGCBmhH523NHp1IwzTlok-ELWune0JWLmvxrp_8-m2IE
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/largo-cautiverio-tupac-amaru-ceuta/20200225094526215334.html
https://elfarodeceuta.es/directora-ceuti-pelicula-berlinale/
https://elfarodeceuta.es/diego-canca-proyectodiez-granada/
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MARzO

La importancia de la tipografía en el cine, 
esta tarde en la Biblioteca
El acto organizado por la asociación ‘Beber de Cine’ lo im-
parte Daniel López Martínez, a las 20:00 horas en la Sala 
de Usos Múltiples
por Juan León G.  

- EL FARO DE CEUTA 28/02/2020

NOTICIAS MARzO

Tarde y mal
A propósito del documento 'Por un futuro más estable y seguro 
para Ceuta'
por Adolfo Hernández Lafuente (del Instituto de Estudios Ceu-
tíes)

- EL FARO DE CEUTA 05/03/2020

FILATELIA

Salazones, un chapirí, las Murallas, Sidi 
Embarek y el Campus, iconos en el sello 
de Correos dedicado a Ceuta
por CAD  

- CEUTALDIA 11/03/2020

El cineasta y actor Abdelatif Hwidar, nuevo 
miembro del Instituto de Estudios Ceutíes
El Pleno Extraordinario decidió quiénes cubren las ocho 
vacantes de numerarios y se eligió a 17 nuevos miembros 
correspondientes
por Redacción

- EL FARO DE CEUTA 13/03/2020

https://elfarodeceuta.es/importancia-tipografia-cine/
https://elfarodeceuta.es/tarde-mal-documento-futuro-estable-ceuta/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/volaores-chapiri-sidi-embarek-campus-iconos-ceuta-sello-correos/20200311183120216472.html
https://elfarodeceuta.es/cineasta-abdelatif-hwidar-iec/
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El IEC crea un Grupo de Trabajo sobre 
Patrimonio Cultural y Natural de Ceuta

- EL PUEBLO DE CEUTA 13/03/2020

CASA DE CEUTA EN CÁDIz

“Ceuta, una mirada al pasado a través de 
sus postales”, en Cádiz

- EL PUEBLO DE CEUTA 14/03/2020

No todo está perdido
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 16/03/2020

Los cierres de la frontera con 
Marruecos
por José María Campos  

- EL FARO DE CEUTA 21/03/2020

https://elpueblodeceuta.es/art/45944/el-iec-crea-un-grupo-de-trabajo-sobre-patrimonio-cultural-y-natural-de-ceuta
https://elpueblodeceuta.es/art/45973/ceuta-una-mirada-al-pasado-a-traves-de-sus-postales-en-
https://elfarodeceuta.es/no-todo-perdido/
https://elfarodeceuta.es/opinion-cierres-frontera-marruecos/
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ENTREVISTA

José Luis Barceló: «Durante la gripe de 
1918 en Ceuta se cerraron los lugares 
públicos también»
por JAVIER ROMO

- EL PUEBLO DE CEUTA 30/03/2020

Eternamente nueva
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 29/03/2020

ABRIL

ESTADO DE ALERTA

El Aula de Adultos del Conservatorio de 
Ceuta anima a la población a quedarse en 
casa

- EL PUEBLO DE CEUTA 05/04/2020

Enseñar y aprender confinados
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 19/04/2020

https://elfarodeceuta.es/eternamente-nueva/
https://elpueblodeceuta.es/art/46499/jose-luis-barcelo-durante-la-gripe-de-1918-en-ceuta-se-cerraron-los-lugares-publicos-tambien
https://elpueblodeceuta.es/art/46773/el-aula-de-adultos-del-conservatorio-de-ceuta-anima-a-la-poblacion-a-quedarse-en-casa
https://elfarodeceuta.es/ensenar-aprender-confinados/


20  / Nº 246 / De eNero a Mayo 2020 / I.e.C. INforMa    aCtIvIDaDes y NotICIas

MAYO

Así se conservan los tesoros 
guardados de la gripe de 1918 en el 
Museo del Desnarigado
El castillo en el que se sitúa, con más de 600 años 
de historia, debe su nombre a un pirata fugado de 
las minas del Rif
por Paola Pérez Cuenda 

- EL FARO DE CEUTA 14/05/2020

La (in)suficiente diplomacia española: un 
programa elemental de política exterior
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARO DE CEUTA 14/05/2020

‘Principios de Fortificación’ de Pedro 
Lucuze y Ponce, científico y militar
por El Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta

- EL FARO DE CEUTA 11/05/2020

Se modera la destrucción de empleo en abril
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 10/05/2020

https://elfarodeceuta.es/se-modera-destruccion-empleo-abril/
https://elfarodeceuta.es/principios-fortificacion-pedro-lucuze-ponce/
https://elfarodeceuta.es/tesoros-gripe-1918-museo-militar/
https://elfarodeceuta.es/insuficiente-diplomacia-espanola/
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Lo que nos enseñan los niños
por José Aureliano Martín 

- EL FARO DE CEUTA 24/05/2020

Ceuta: un Plan Estratégico de Ciudad
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 23/05/2020

IMPACTO EDUCATIVO SOCIAL PARQUE CIENCIAS GRANADA

“Impacto educativo/social del Parque de las Ciencias de Granada”
por José Aureliano Martín

- URG 23/05/2020

Un apunte sobre Enrique Larreta, 
escritor y diplomático
por Ángel Ballesteros 

- EL ESPAÑOL DIGITAL 15/05/2020

https://www.xn--elespaoldigital-3qb.com/un-apunte-sobre-enrique-larreta-escritor-y-diplomatico/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-plan-estrategico-ciudad/
https://covid19.ugr.es/noticias/imapacto-educativo-social-parque-ciencias-granada
https://elfarodeceuta.es/ensenan-ninos/


ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREz ÁLVAREz

entrevistAs 

Maestro en Educación Musical (UGR, 2000), Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (UCM, 2003), DEA (UCM, 2005) 
y Doctor en Musicología (UCM, 2018). Fue Becario FPU y PDI en el Departamento de Historia del Arte III y Musicología de 
la Universidad Complutense de Madrid, donde impartió docencia; más recientemente, ha sido profesor del Departamento 
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén. 

En el campo de la investigación, ha pertenecido a cuatro proyectos financiados en convocatorias públicas (UCM, 2006; 
Junta de Andalucía, 2006-9; MEC, 2006-10; y MCI, 2012-15), y efectuado estancias subvencionadas por el MEC-UCM en 
la Università Ca Foscari de Venecia (Italia, 2006), University of Melbourne (Australia, 2007) y Northwestern University de 
Chicago (EE. UU., 2008). 

Sus trabajos se han centrado en la historia de la música en España (siglos XVI-XVIII y XX), principalmente en Madrid, 
Andalucía y Ceuta, realizando reconocidas aportaciones sobre el cultivo de la polifonía en diversas instituciones con-
ventuales y catedralicias, y el patronazgo musical de los ayuntamientos; expuestas en congresos, seminarios y másteres 
celebrados en España (2004-19), Polonia (2006), Australia (2007), Reino Unido, EE. UU. y México (2008). Ha publicado 
parte de estos resultados -solo o en colaboración- en varios capítulos de libro (2005, 2007-9 y 2011) y en algunas de las 
revistas más relevantes de la disciplina, como "Cuadernos de Música Iberoamericana" (2006), "Música Oral del Sur" (2014), 
"Anuario Musical" (2017) o "Revista de Musicología" (2019). Es experto en la catalogación de fuentes musicales (cate-
dral de Ceuta, 2003-4; Claras de Sevilla, 2006-9), y como especialista en edición de partituras e interpretación histórica, 
ha participado en la producción de conciertos y grabaciones de grupos profesionales de prestigio (Coro Barroco de 
Andalucía, 2009; Orquesta Barroca de Sevilla, 2011-12; o La Danserye, 2012), además de publicar, junto a Javier Marín, 
el libro Espacio, sonido y afectos en la catedral de Jaén. Miserere y obras en Romance de Juan Manuel de la Puente 
(Universidad de Sevilla, 2014).

¿Desde cuándo eres miem-
bro del IEC?
Me nombraron miembro co-
rrespondiente el 19 de mayo 
de 2016.

Perteneces a las secciones 
de Historia y Literatura y Mú-
sica ¿Qué líneas de trabajo 
has desarrollado en esas 
secciones?
Estoy pendiente de la actividad 
de las secciones a través de 
los mensajes de sus respecti-
vos decanos y, cuando resido en Ceuta, 
intento acudir a los distintos eventos 
emprendidos por los compañeros; pero 
en estos años, por motivos laborales y 
de movilidad, no he podido participar 
directamente en su organización todo lo 
que quisiera. Espero tener oportunidad 
de hacerlo con mayor asiduidad en el 
futuro. Sí hago por dar visibilidad a la 
institución siempre que veo ocasión; por 
ejemplo, el último artículo internacional 
que he escrito relacionado con Ceuta lo 

he firmado como miembro del IEC. Es 
mi manera de colaborar con la acción 
investigadora y de divulgación de las 
secciones cuando no puedo hacerlo en 
persona.

Eres músico, investigador, historia-
dor, has participado en el mundo del 
cine y me consta que también has 
hecho pinitos en la literatura, ¿cómo 
combinas todas esas facetas y cuál 
te llena más?

Con dificultad y remordimien-
tos, porque la investigación 
exige mucho y tengo tendencia 
a dispersarme. Es muy difícil 
compaginar lo académico con 
cualquier otra cosa, incluyendo 
la vida personal; o al menos, si 
tu objetivo es alcanzar un alto 
nivel. Llevo casi veinte años 
ligado de un modo u otro al 
ámbito universitario, y me he 
visto obligado en demasiadas 
ocasiones a posponer mis fa-
cetas de naturaleza más crea-

tiva, como la interpretación musical, los 
audiovisuales, la literatura o la escultura. 
Esto me ha provocado fuertes debates 
internos, ya que (y con esto respondo a 
la segunda pregunta) a mí lo que verda-
deramente me llena es la emoción que 
provoca el contacto directo con otras 
personas -por ejemplo, al dar un con-
cierto- y la libertad narrativa del ensayo, 
el guion y la ficción. La investigación de 
archivo y biblioteca me ha permitido vivir 
sensaciones intelectuales y espirituales 
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fascinantes, pero también implica pasar 
incontables horas solo, y escribir y co-
municar en formatos encorsetados que 
conllevan una recepción mínima y muy 
especializada. Así que actualmente mi 
deseo es lograr unir ambas facetas, em-
prendiendo proyectos de investigación 
más creativos y divulgativos, y montando 
obras artísticas con cierta base académi-
ca, de la que me cuesta trabajo despren-
derme. Ya veremos qué sale. 
 
¿Tienes alguna anécdota que te haya 
ocurrido durante tus investigaciones 
en los archivos o en las iglesias?
Muchas. Las parroquias pequeñas -más 
domésticas y poco acostumbradas a re-
cibir investigadores- suelen ser lugares 
proclives a historietas entrañables. Por 
regla general me han tratado bien, pero 
para que me dejaran ver algún documen-
to, a veces he tenido que hablar durante 
horas de lo divino y lo humano con párro-
cos y sacristanes, ordenar armarios, lim-
piar salas, inventariar papeles dispersos 
por el templo que nada tenían que ver 
con mis temáticas e, incluso, ayudar en 
misa. En general, no han sido pocos los 
encuentros con arañas, ratones y bichos 
inclasificables; se me han caído encima 
libros de facistol de más de quince kilos, 
me he cortado con repisas y esquineras 
de portadas oxidadas, y cuento por miles 
los estornudos y picores por el polvo, el 
frío y la humedad. Transitando con el 
encargado de una catedral por la galería 
alta del coro -para fotografiar un órgano- 
hubo un traspiés con un puntal y casi 
se descuelga al vacío una escultura de 
mármol del XVIII (se me eriza la piel de 
pensarlo). Y aquí en Ceuta, recuerdo las 
largas jornadas catalogando el archivo 
de música catedralicio en 2003, con la 
sola compañía de un maniquí del museo 
diocesano, que alguien había vestido de 
sacerdote, dispuesto como si tocara un 
órgano, con la cabeza descolgada sobre 
el teclado y mirándome con media sonri-
sa. Fue una experiencia, cuando menos, 
inquietante.

¿Sueles escuchar música mientras 
trabajas? ¿Qué tipo de música?
No. Aunque pueda resultar paradójico, 
cuando estoy realizando una tarea que 
implique un proceso intelectual -como 
escribir o leer- no soy capaz de concen-

trarme si hay música o algún tipo de lo-
cución de fondo. Enseguida me despisto. 
Si la actividad es manual o mecánica sí 
suelo escuchar mucha y variada; y va 
desde ópera barroca a carnavales de 
Cádiz, pasando por cantigas medievales, 
flamenco, pop-rock de los 80, dance de 
los 90 y folk.

¿De cuáles de tus trabajos te sientes 
más orgulloso?
Dentro del campo de la musicología, sin 
duda de mi tesis doctoral, titulada La 
música del convento de San Felipe el 
Real de Madrid y su proyección urbana 
(ca. 1590-1800) (UCM, 2018). Visto con 
perspectiva, y a pesar de sus carencias 
(que no serán pocas), pienso que es un 
trabajo de cierta relevancia, muy útil para 
entender mejor el papel de la polifonía 
en las instituciones conventuales y el pa-
tronazgo musical de los ayuntamientos 
durante los siglos XVII y XVIII en Espa-
ña, tomando a la capital como modelo. 
También los estudios que realicé -junto 
a mi compañero Javier Marín- sobre el 
compositor Juan Manuel de la Puente 
(1692-1753), maestro de capilla de la 
catedral de Jaén; y que han cristalizado 
en varios artículos, un buen número de 
conciertos, un disco y el libro Espacio, 
sonido y afectos en la catedral de Jaén 
(US, 2014). Y por supuesto, todo lo 
relacionado con la música en Ceuta, 
el tema con el que empecé mi carrera 
investigadora y que es una constante en 
mis iniciativas; sobre todo el catálogo del 
archivo de música de la catedral (texto de 
juventud que espero revisar) y el último 
artículo que hemos publicado sobre el 
famoso compositor napolitano Ignacio 
Jerusalem y su estancia en Ceuta entre 
1737/38 y 1742.

Actualmente ¿en qué actividades 
estás participando?
Siempre tengo varios frentes abiertos, 
pero ahora lo más destacable es la 
producción y dirección de un documen-
tal sobre el cultivo de la música en las 
catedrales españolas. Es un proyecto 
de equipo, muy ambicioso, y ocupa casi 
todo mi tiempo.

¿Tienes algún tema en particular que 
te gustaría desarrollar?
Un buen puñado. Por ejemplo, querría 

indagar más sobre el fenómeno de la 
música en Ceuta en la Edad Moderna, 
delimitar las instituciones y agentes que 
la hicieron posible, sus particularidades 
y localizar nuevas obras que estoy se-
guro siguen durmiendo en algún archivo 
esperando ser relacionadas con nuestra 
ciudad. 

¿Qué dificultades encuentras en tu 
labor investigadora?
Asumido el hecho de que investigar es 
una actividad que se realiza mayormente 
gratis et amore -al menos por mi expe-
riencia en Humanidades-, creo que hoy 
en día las dificultades para llevarla a 
cabo en infinidad de temas son más de 
carácter personal -como la formación, la 
disposición de tiempo o la motivación- 
que prácticas, técnicas o externas; ya 
que los recursos digitales disponibles 
a través de Internet son casi ilimitados. 
Cuando empecé resultaba mucho más 
arduo y difícil, ya que el mundo todavía 
era analógico y se hacía necesario des-
plazarse personalmente a cada archivo, 
pedir permisos, rellenar montañas de 
solicitudes por las copias (con su corres-
pondiente desembolso), escarbar a ojo 
en las bibliografías, etc. Con la digitaliza-
ción y los buscadores hemos avanzado 
exponencialmente. Quizá perdiendo 
a la vez el romanticismo y la aventura 
que implicaba el contacto directo con 
las fuentes, pero Internet es lo que me 
ha permitido redactar gran parte de una 
tesis sobre Madrid desde la comodidad 
de mi casa en Ceuta; hace quince años 
hubiera sido imposible.

¿Cuáles son tus próximos proyec-
tos?
El documental me va a llevar buena parte 
de 2020. También estoy inmerso en un 
proyecto musical (con disco y concier-
tos incluidos) del que espero poder dar 
noticias pronto (es una sorpresa). En 
los próximos años, seguiré investigando 
puntualmente sobre el cultivo de la poli-
fonía en Madrid, Jaén y otras ciudades 
españolas, aunque quizá desde una 
perspectiva más vinculada a la interpre-
tación que al artículo. Y continuaré -falta-
ría más- mis estudios sobre la música en 
la catedral de Ceuta y su proyección en 
la ciudad, ya que hay mucho por hacer, 
sobre todo en lo relativo a su difusión.
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ENLACES:

- Tesis doctoral, GUTIÉRREZ Álvarez, José Antonio: La música del convento de San Felipe el Real 
de Madrid y su proyección urbana (ca. 1590-1800) (Universidad Complutense de Madrid, 2018).

- GUTIÉRREZ Álvarez, José Antonio; MARÍN LÓPEZ, Javier: “Ignacio Jerusalem en Ceuta (1737/38-
1742): un músico ¿militar? Napolitano en la costa norteafricana española” (Revista de Musicología, 
2019).

- MARÍN LÓPEZ, Javier; GUTIÉRREZ Álvarez, José Antonio: Espacio, sonido y afectos en la cate-
dral de Jaén. Miserere y obras en Romance de Juan Manuel de la Puente (Universidad de Sevilla, 
2014). 

- Disco: Espacios sonoros de la catedral de Jaén. Juan Manuel de la Puente (1692-1753).

https://eprints.ucm.es/51747/
https://www.academia.edu/39944267/Ignacio_Jerusalem_en_Ceuta_1737_38-1742_un_m%C3%BAsico_militar_napolitano_en_la_costa_norteafricana_espa%C3%B1ola
https://www.academia.edu/20068879/Espacio_sonidos_y_afectos_en_la_Catedral_de_Ja%C3%A9n._Miserere_y_obras_en_romance_de_Juan_Manuel_de_la_Puente_Sevilla_Universidad_de_Sevilla_2014_
https://open.spotify.com/album/6bE36jbDAZFoSLKowDhEhm
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The european fortress: schengen, Ceuta and Melilla
Autor: Jaume Castan Pinos
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 206
Idioma: inglés
Colección: “Tesis Doctorales” – Ciencias Sociales
Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF
Ilustrac.: color
ISBN 978-84-16595-76-1
P.V.P.: 7 €

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.

Hospitales en la ciudad de Ceuta en los siglos XIX y XX. Tipos de 
enfermeros y cuidadores de Ceuta
Autoras: Mª Romero Garceso y Mª Milagrosa Olmedo Alguacil
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 100
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – Historia
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: color
ISBN 978-84-16595-74-7
P.V.P.: 5 €

Durante el S. XIX y principios del S. XX, en la Ciudad de Ceuta, se ubicaron diferentes hospitales, 
que atendían a la población (mayoritariamente militar), que vivía en sus lares. Este libro pretende 
dar a conocer de forma global los hospitales que han existido en la ciudad y el personal que estuvo 
a cargo de la prestación de los cuidados.
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Sugiriendo la influencia del personal militar y religioso en el personal sanitario civil y reseñando la 
organización sanitaria durante la Guerra de África, lo que hizo que Ceuta se convirtiera en un au-
téntico hospital. Destacar la importancia que tuvo la llegada de las Hijas de la Caridad a Ceuta, que 
fue permitida por La Reina Isabel II que firmó un Real Decreto el 17 de febrero de 1860, ya que los 
enfrentamientos entre frontera eran casi imparables, y la necesidad de solicitar ayuda para atender 
a los enfermos fue imperiosa.

Programa para el desarrollo intelectual (Cognición-metacognición) 
PDI-HR
Autores: F. Herrera Clavero, Mª I. Ramírez Salguero y Mª I. Herrera 
Ramírez.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 156
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 21 x 29,5 cm
Ilustrac.: color
ISBN 978-84-16595-73-0
P.V.P.: 16 €

La atención al ámbito cognitivo-metacognitivo es uno de los objetivos más enfatizados por los es-
pecialistas de la educación y las Leyes Educativas. La obtención de conocimientos y su adecuada 
utilización, constituye una de las claves más importantes para la adaptación al mundo cambiante 
en el que vivimos. No obstante, parece ser que, si bien lo cognitivo tiene un tratamiento específico 
más o menos adecuado en el desarrollo del currículo, lo metacognitivo no tanto. De manera que 
no queda concretado de una forma suficientemente clara, siendo abordado ocasionalmente en la 
mayor parte de los casos.Precisamente, por esta razón, el Programa para el Desarrollo Intelectual 
(PDI-HR) que proponemos, tiene como objetivo primordial desarrollar la Cognición-Metacognición 
de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, cada vez más compleja e intercultural, potenciando la 
aplicabilidad de sus conocimientos adquiridos a los retos que continuamente les plantean sus dife-
rentes ámbitos de participación y relación personal, familiar, escolar y social.

Las diatomeas de Ceuta
Autores: S. Blanco, Mª Borrego-Ramos y A Olenici.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 192
Colección: Trabajos de investigación - Ciencias
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: color
ISBN 978-84-16595-69-3
P.V.P.: 16 €



27bIblIografía  I.e.C. INforMa / Nº 246 / De eNero a Mayo 2020 / 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
Apartado de correos nº 593  51080 CEUTA

Teléfonos: (+34) 956 51 00 17 / (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net 

www.ieceuties.org

Las diatomeas son un grupo de algas microscópicas extremadamente diversificado que viven en 
los ecosistemas acuáticos de todo el mundo, a pesar de lo cual los estudios sobre estos organis-
mos en la región del Estrecho son escasos. Esta monografía presenta el primer estudio sistemático 
sobre las diatomeas de Ceuta, describiendo más de 250 especies encontradas durante muestreos 
efectuados en ambientes tanto dulceacuícolas como costeros. Además de su interés taxonómico y 
biogeográfico, las diatomeas ceutíes se revelan como unos excelentes bioindicadores de la calidad 
del agua en los ecosistemas que habitan.

Jornadas de arquitectura y urbanismos de Ceuta 2011-2017
Autores: VV.AA.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 110
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 21,5 x 28 cm
Ilustrac.: color
ISBN 978-84-92627-66-0
P.V.P.: 12 €

La presente publicación incluye ponencias de las V a las VII Jornadas de Arquitectura y Urbanismo, 
también de Portugueses en el norte de África: urbanismo genealogía

https://www.facebook.com/instituto.ceuties/
https://twitter.com/ieceuties
https://www.youtube.com/channel/UCsyAiwxgj0djRsn5yh-f8oQ
https://www.flickr.com/people/162200205@N08/
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