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Coreógrafo y bailarín independiente, Antonio Ruz es en la actualidad, y desde hace años, uno de los creadores más 
destacados de la danza en nuestro país. Su discurso, desarrollado al frente de su propia compañía fundada en 
2009, o con interesantes colaboraciones para reputadas agrupaciones nacionales e internacionales, como la 
alemana Sasha Waltz & Guests, se sustenta en un acentuado interés por el carácter más abierto de la danza. Una 
apertura que es resultado, tanto de una amplia formación, como del desarrollo de su homilía creativa.  
 
Nació en Córdoba en 1976 y en su ciudad natal se formó en flamenco, danza española y ballet clásico. En 1992 se 
traslada a Madrid con una beca para estudiar en la Escuela de Víctor Ullate y allí, dos años más tarde, inicia su 
carrera profesional en el Ballet Víctor Ullate donde llegó a ser primer bailarín e interpretó obras del repertorio clásico 
y neoclásico. En 2001 da el salto internacional para entrar a formar parte del Ballet del Gran Teatro de Ginebra y 
más tarde del Ballet de la Ópera de Lyon. En 2006 regresa a España para ingresar en la Compañía Nacional de 
Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. Este amplio recorrido artístico por algunas de las más prestigiosas 
compañías de dentro y fuera del país, comenzó a dibujar el ecléctico perfil interpretativo que también ha definido al 
artista como bailarín y que forma parte de esa dilatada querencia artística de Ruz. Durante su estancia en 
compañías de fuera, periodo que resultó muy enriquecedor en su trayectoria, se inició en el campo de la creación 
con sus dos primeras obras, 1Calvario y Cebolla nf ognion n, presentadas en las Noches de Jóvenes Coreógrafos 
del Ballet del Gran Teatro de Ginebra.  
 
Desde 2007 y hasta la actualidad, viene desarrollando una interesante relación creativa con la compañía Sasha 
Waltz & Guests, con sede en Berlín, participando como bailarín y coreógrafo en varias creaciones y producciones de 
la compañía, y como asistente de coreografía en las obras Sacre (2014)  y Orfeo (2014), así como en varios trabajos 
de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola o en el proyecto UN/RUHE (2016) con la Junge Deutsche Philharmonie. 
También desde 2007, comienza una interesante colaboración como coreógrafo y bailarín invitado de la compañía de 
danza española Estévez-Paños & Compañía con los que concibe, además, la pieza Danza 220V (2010). Crea 
Ostinato (2018) para La Mov Compañía de Danza (Zaragoza) y firma los trabajos Ojalá (2011) y Manipula (2014) 
para los Talleres del Fex del Conservatorio de Danza de Granada así como, Ballhaus (2015) para la Fundación 
Psico Ballet – Maite León / Fritsch Company. Ruz ha participado como coreógrafo en piezas de teatro como 
Capitalismo, Hazles reír (2013) y Los Macbez (2014), con dirección de Andrés Lima, y Antígona (2015) dirigida por 
Miguel del Arco. "Mi reto en cada proyecto es potenciar el lado humano de los intérpretes, desnudar su 
personalidad. La técnica y el virtuosismo sin un discurso de fondo, no me interesan", explica Ruz.  
 
Fue en 2009, fruto de una necesidad personal y artística, cuando Antonio Ruz crea en Madrid su propia compañía 
de danza con la que ha presentado sus trabajos en Europa, África y América del Sur. Al frente de esta agrupación, 
ha continuado el creador desarrollando su discurso de corte y resultado ecléctico y comenzó a impulsar, al mismo 
tiempo, la particular relación que mantiene con la música, a menudo en directo, siempre protagonista junto al 
movimiento, identidad del discurso de obras recientes.  
 
Invitado por Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España, Ruz es director y coreógrafo del espectáculo 
Electra, estrenada en diciembre de 2017 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En junio de 2018 Antonio Ruz se 
convierte en el único coreógrafo español invitado por el Festival de Zúrich para los espectáculos de música, danza y 
poesía Chagall Konzerte en la Iglesia de Fraumünster, contando con la colaboración especial de Meret Meyer, nieta 
del pintor. En 2019 se suma a sus últimas colaboraciones la creación coreográfica para la zarzuela El barberillo de 
Lavapiés, dirigida por Alfredo Sanzol y estrenada en marzo del mismo año en el Teatro de la Zarzuela de Madid. 
 
Entre las menciones y galardones que dibujan su trayectoria, figuran el reciente Premio Nacional de Danza en la 
Categoría de Creación 2018 y el Premio “Ojo Crítico de Danza” 2013, de RTVE. Desde 2018, Ruz es miembro de la 
Academia de las Artes Escénicas de España. 


