
                                          

          Congreso "Antonio: Cien años de Baile" 

                                    (1921-2021) 

 
El próximo 4 de noviembre se cumplen cien años del nacimiento de Antonio Ruiz Soler, Antonio 
el Bailarín, sin duda el mayor exponente de la Historia de la Danza Española, virtuosa figura en 
todas sus disciplinas: Folklore, Escuela Bolera, Clásico Estilizado y Flamenco. 
 
La Universidad de Sevilla, a través de su Cátedra de Flamencología, organiza en colaboración con 
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y del Ayuntamiento de Sevilla, el Congreso 
“Antonio: Cien años de Baile”, para estudiar, a través de toda su obra, su aportación a la Danza. 
 
El objetivo es por tanto difundir y potenciar la figura de Antonio, así como destacar sus 
principales obras, aportaciones  y revelar diferentes aspectos hasta ahora inéditos o poco 
conocidos del bailarín, sobre todo en referencia a sus creaciones, aportaciones y revisión de la 
documentación existente que permita tener un conocimiento más profundo de este genial 
artista en su contexto histórico. 
 
AVANCE DEL PROGRAMA. 
 
El acto inaugural tendrá lugar el día 4 de noviembre, a las doce de la mañana en el Paraninfo de 
la Universidad de Sevilla. Las sesiones del Congreso, días 4,5 y 6, se celebrarán en el Pabellón 
Hassan II, sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. 
 
Las actividades que se desarrollarán en el Congreso, son las siguientes: 
 
-Conferencia inaugural del Congreso.  
-Después del acto de inauguración se celebrará una ofrenda floral    
 a Antonio en la calle que lleva su nombre y una representación  
 del Ballet Andaluz de Flamenco hará una actuación. 
- Tres Mesas redondas 
-Ponencias y Comunicaciones 
-Actuación día 5 de una representación del Ballet Flamenco de  Andalucía.  
-Clausura del Congreso con la actuación de alumnos del  Conservatorio Profesional de Danza 
“Antonio Ruiz Soler”. 
-Exposición preparada por la Consejería de Cultura y Patrimonio 
 “El legado de Antonio” 
 



INSCRIPCIÓN, COMUNICACIONES Y PONENCIAS 
 
Las personas interesadas en asistir al Congreso deberán comunicarlo antes del 10/10/21 al 
siguiente correo electrónico congresoantonioruizsoler@us.es  
 
Se invita a presentar ponencias y comunicaciones sobre investigaciones inéditas, que pueden 
contar con apoyos gráficos, sonoros o audiovisuales. Las intervenciones tendrán una duración 
máxima de 15 minutos y podrán realizarse en castellano e inglés.  
 
Deberá enviarse un resumen de un máximo de 500 palabras de la comunicación o ponencia y 
un breve CV, antes del 15/09/21 y al correo electrónico congresoantonioruizsoler@us.es , con 
el fin de entregarlos, al comienzo del Congreso, a las personas inscritas. 
 
Se invitará a una selección de las propuestas presentadas al Congreso a formar parte de una 
publicación colectiva. 
 
 
COMISIONES 
 
 Comisión Organizadora: 
 
            Carmen Segura (Conservatorio profesional de Danza, Sevilla) 
            Isabel Ojeda (ICAS) 
            Javier Rivera (Instituto Andaluz de Flamenco) 
            José Luis Navarro (Universidad de Sevilla) 
            Manuel Curao (RTVA) 
            Marta Carrasco (Periodista y Crítica de Danza) 
            Pedro Chicharro (Diputación de Sevilla) 
            Rafael Infante (Universidad de Sevilla) 
            Rosalía Gómez (Periodista y Crítica de Teatro y Danza) 
            Segundo Falcón (Instituto Andaluz de Flamenco) 
            Ursula López (Directora Ballet Flamenco de Andalucía) 
 
Comisión Científica: 
 
            Africa Calvo (Universidad Pablo de Olavide) 
            Ana García Olaya (Universidad de Málaga) 
            Carmen Giménez (Conserv. Sup. de Danza, Valencia) 
            Dolores Segarra (Universidad Castilla La Mancha) 
            Mª Dolores Moreno (Conserv. Sup. de Danza,Málaga) 
            Miguel Angel Berlanga (Universidad de Granada) 
            Rocío Plaza (Universidad de Sevilla) 
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