


Una ciudad abierta 
al mundo.

La ciudad de Ceuta, desde su fundación 
en la Antigüedad, ha sido un punto en el 
mapa que, por su valiosa posición estratégi-
ca, ha disfrutado de gran cantidad de rea-
lidades culturales a lo largo de la Historia.

Desde los primeros asentamientos feni-
cios, pasando por la romanización, el am-
plio periodo andalusí y llegando a la era 
moderna bajo la soberanía portuguesa y a 
la postre española, Ceuta se ha enriquecido 
merced a la idiosincrasia de todos y cada 
uno de los pueblos que la habitaron, así 
como por la gran cantidad de intercambios 
comerciales y culturales que se produjeron 
en su seno como emplazamiento destacado 
del Mediterráneo.

En la actualidad, tenemos el honor de 
que en nuestra ciudad haya una especial 
sintonía entre diferentes etnias, religiones y 
sensibilidades, que la mayoría de la socie-
dad ceutí, con gran constancia y tesón, ha 
conseguido erigir como su principal seña 

de identidad hacia el exterior. Atendiendo 
a este hito sociológico, la ciudad y sus gen-
tes tienen mucho que aportar en lo que a la 
unión de los pueblos se refiere.

Ceuta
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Hotel Puerta de África, 5ª planta.

20:00 ║ Entrada libre hasta completar aforo.

25 de  Agosto

Ceuta International Symphony Orchestra

La Ceuta International Symphony Or-
chestra  sigue su andadura después de tres 
años, ampliando su oferta de actividades 
musicales, tanto para la formación de jóve-
nes músicos de alto nivel de diferentes paí-
ses, así como la difusión y divulgación de la 
cultura de calidad entre el público ceutí. 

Todo ello se enmarca dentro de las activi-
dades de la Fundación Premio Convivencia, 
que desde hace más de dos décadas viene 
promoviendo la interculturalidad como he-
rramienta de progreso y cohesión social en 
la ciudad de Ceuta.

En esta ocasión, conformada la CISO 
como orquesta de cuerdas para cunmplir 
con las medidas de seguridad sanitaria a 
causa de la pandemia, acoge en el Teatro 

Auditorio del Revellín a participantes de Es-
paña, Portugal, Alemania, Polonia, y Croa-
cia, convirtiendo a Ceuta en un reclamo cul-
tural de primer orden.

Actualmente el proyecto CISO se encuen-
tra en una segunda fase desarrollo durante 
la cual, se iniciará en la ciudad un sistema 
de orquestas y coros infantiles que logre ini-
ciar en la práctica musical a todos los niñ@s 
que así lo deseen. Todo ello con la colabora-
ción y el apoyo de la Fundación Acción por 
la Música de Madrid.

Eduardo Hernández Vázquez, fundador 
y director arístico de la orquesta, ofrecerá 
una conferencia y rueda de prensa en la 
presentará las actividades y detalles del 
evento.



Programa
Geor Phillip Telemann
Fantasías para flauta sola, nº 6, nº 7, nº 11 y nº 12

Desde la perspectiva interpretativa de la 
flauta travesera moderna, muchas veces los/
las flautistas, nos vemos limitados a la hora de 
interpretar ciertos rasgos estilísticos, pertene-
cientes a la música compuesta en la pasada 
era barroca. 

Un buen ejemplo de esta dificultad la encon-
tramos en las Doce fantasías del compositor G. 
PH. Telemann escritas para flauta sola. Como 
su nombre indica, es una recopilación de dife-
rentes danzas, fugas y arias, es decir, de movi-
mientos muy diferenciados y unificados entre sí, 
pero que encierran una atmósfera musical muy 

El traverso barroco: concierto comentado

Hotel Puerta de África, 5ª planta.

20:30 ║ Entrada libre hasta completar aforo.

25 de  Agosto

amplia. Lógicamente, al estar escritas para la 
flauta barroca, encontramos dificultades ma-
yoritariamente en cuanto a la articulación, a 
la tímbrica e incluso en la ornamentación, por 
lo que el incentivo para buscar una propuesta 
interpretativa de carácter historicista se hace 
necesaria e incluso propicia interés, ya que, en 
este caso, se cuenta con una flauta barroca 
para ejemplificar y experimentar los aspectos 
estilísticos y característicos nombrados ante-
riormente, ayudando enormemente en la bús-
queda y construcción de una versión musical e 
interpretativa de carácter historicista.

Tamara Alicia Jiménez Regén (1994) natural 
de Ceuta es Graduada Magisterio y cursa ac-
tualmente su último año del Título Superior de 
Flauta travesera.

Tamara Jiménez Regén



Programa
Joseph Haydn

Cuarteto de cuerdas op. 76, nº 2 (Quintas)

Giuseppe Tartini
Sonata para violín en Sol menor, “Trino del diablo”

CISO Quartet
Oscar Sánchez López, violín I.

Lucía Fornell Higueras, violín II.
Elena Martínez Sánchez, viola.
María Polo García, violonchelo.

Música de Cámara: El trino del diablo 

26 de  Agosto*

Teatro Auditorio del Revellín

20:00 ║ Concierto retransmitido en streaming a través de Facebook.

* El concierto se repetirá si las condiciones meteorológicas lo permiten el 27 de 
Agosto en la plaza de los Reyes a las 21:00 horas.

Lourdes Hierro Laguna & CISO Quartet



Biblioteca Pública del Estado “Adolfo Suárez”

20:30 ║ Entrada libre hasta completar aforo.

Hasta la Sinfonía núm. 54 en sol mayor 
Hob, I/54 (1774) de Joseph Haydn (1732 - 
1809), la orquesta que hoy conocemos esta-
ba integrada exclusivamente por instrumen-
tos de cuerda frotada o pulsada. El cambio 
en la configuración de esta fundamental 
formación musical obedeció a razones de 
tipo - organológicas, técnicas, económicas 
y filosóficas - y se relacionan directamente 
con el perfil de las obras que, en el pasado 
y hasta la actualidad, se han dedicado a la 
agrupación originaria. Esta ponencia abor-
da algunas de las cualidades y significados 
de los instrumentos de cuerda en la tradi-
ción europea occidental para, a partir de 

Resonare Fibris: Significación y alcance de los 
instrumentos de cuerda en la tradición compositiva 
occidental.

los mismos, poner de relieve las principales 
características del repertorio que interpre-
tará la CISO en su concierto de 2021.

Consuelo Pérez Colodrero (1980) es doc-
tora europea en Historia y Ciencias de la 
Música y primer premio nacional de su pro-
moción. Actualmente es profesora y coordi-
nadora del Grado en Historia y Ciencias de 
la Música  de la Universidad de Granada.

Consuelo Pérez Colodrero

31  de  Agosto





Programa
Primera parte

Johann Sebastian Bach
Concierto para piano y cuerdas nº 5 BWV 1056

Allegro - Adagio - Presto

Joaquín Turina
Rapsodia Sinfónica

Dimitri Kabalevsky
Concierto para piano y cuerdas op. 99 “Praga”

Allegro - Adagio - Presto

Segunda parte

Piotr Ilych Tchaikovsky
Serenata para cuerdas en Do Mayor, op. 48

Allegro Moderato - Valse - Élégie - Finale (Tema ruso)



Eduardo Hernández Vázquez, piano

Eduardo Hernández Vázquez (Ceuta, 1987) , es Titulado Superior de Música 
en la especialidad de piano en el Real Conservatorio Superior de Música “Vic-
toria Eugenia” de Granada, Titulado en el Máster Interuniversitario en “Patri-
monio  Musical” de las Universidades UNIA/UGR y Diplomado en estudios de 
Regulación y Afinación de Pianos en el Centro de  referencia nacional “Centro 
Albayzin”  con el mejor expediente de su promoción. 

En cuanto a sus profesores, después de una primera etapa en el Conservato-
rio Profesional de Música de Ceuta en la clase de la profesora Cristina Querol 
Gutiérrez, entra en contacto con el catedrático de piano Juan José Pérez To-
rrecillas, de quien recibe el estímulo y la solidez musical necesaria, para prose-
guir su desarrollo como pianista profesional. Asimismo, recibe aún hoy, valiosos 
consejos de la profesora mejicana Patricia Montero.

Ya como profesional del sector creativo cultural en todas sus facetas, intér-
prete, docente y técnico afinador, ha trabajado junto a profesionales e institu-
ciones de prestigio, habiendo ocupado recientemente una cátedra de Reperto-
rio con Piano en los Conservatorio Superiores de Málaga y Granada. 

En 2018  recibe el apoyo de la Fundación Premio Convivencia y de la Con-
sejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta para poner 
en marcha y desarrollar, como director artístico, una orquesta sinfónica inter-
nacional [CISO] que congregue en la ciudad a músicos jóvenes de alto nivel de 
diferentes países. Actualmente el proyecto CISO se encuentra en una segunda 
fase desarrollo durante la cual, se iniciará en la ciudad un sistema de orquestas 
y coros infantiles que logre iniciar en la práctica musical a todos los niñ@s que 
así lo deseen. Todo ello con la colaboración y el apoyo de la Fundación Acción 
por la Música de Madrid.



Edmon Levon, director

Edmon Levon (Sofía, 1988) es un director de orquesta granadino que 
ha obtenido grandes éxitos en sus debuts recientes con la Orquesta de 
RTVE, Orquesta de Extremadura y Orquesta de Córdoba. También ha 
dirigido, entre otras, a la Orquesta de la Tonhalle de Zürich, BBC Phil-
harmonic, Filarmónica de Holanda, Orquesta Residente de La Haya, 
Filarmónica de Jena, Sinfónica de Hamburgo, Filarmónica de Moscú, 
Filarmónica de Ruse y Orquesta Ciudad de Granada (orquesta con 
la cual ha actuado también como solista de violín en tres ocasiones). 

Recientemente fue premiado con el Tercer Premio en el Con-
curso Internacional de Dirección “Llíria City of Music” y tam-
bién fue sido uno de los 5 semifinalistas de entre 437 directo-
res en la 9ª edición del prestigioso Concurso Internacional de 
Dirección “Sir Georg Solti” con la Orquesta de la Radio de Frankfurt. 

Edmon es actualmente Director Musical de la Orquesta Sinfónica 
Internacional de Ceuta y de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada 
y también ha trabajado como director asistente de Juanjo Mena, Pa-
blo González, Antony Hermus, John Storgårds, Vasily Petrenko y Jac 
van Steen con orquestas como la BBC Philharmonic, Royal Liverpool 
Philharmonic, Orquesta de la Radio de Berlín, Orquesta de la Radio 
de Holanda, Orquesta de la Radio de Finlandia y Sinfónica de Praga.



Lourdes Hierro Laguna Henrike Sommer

Andzelika Chorzempa

Magdalena Rzechowska

Daniel García de Castro

Marija Lalovic

Eduardo Zorro Lara

Oscar Sánchez LópezAndreia Pedrosa França

Gustavo Abela Cruz

Claudia Jimenez Ramirez



Juan Carlos González CabreraJulia Mazurek Pilar Rodríguez Cotorruelo

María Camáñez Navarro

Justyna Robak

Elana Martínez Sánchez

Roc Fargas i Castells

Alejandro Parra González

Lucía Fornell HiguerasTeresa Córdoba Aceituno

Damián Cabedo Vicente

Lucía Gil Ortega



Silvia Ramos SomozaPablo González Ramos María Polo García

Blanca Sánchez Guillén

Blanca Arnedo Segovia

Luis Gerardo Sánchez López

Christian Rico Rivas

Marta JIménez RamírezMabuel Bancalero Carretero

Borja Morillo Heatley


