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PRESENTACIÓN

ANTONIO
100 años del nacimiento de ‘el Bailarín’

Hay personas cuyo ánimo, aptitu-
des, capacidad de trabajo y fuerza 
de voluntad son capaces de trans-
formar los ámbitos profesionales 
en los que desarrollan su carrera 
y propiciar que éstos experimen-
ten grandes avances. Antonio Ruiz 
Soler, más conocido por todos por 
su nombre artístico, Antonio el Bai-
larín, puede, sin duda, encuadrar-
se en este tipo de personas, que 
muestran, además, un sentido de 
modernidad que parece no corres-
ponder con la época en la que vi-
ven. Su cuanto menos complejo ca-
rácter y sus indudables cualidades 
como bailaor, coreógrafo y director 
artístico configuraron un persona-
je de rompe y rasga adelantado a 
su tiempo de cuyo nacimiento se 
cumplen este 4 de noviembre cien 
años. 

El Archivo Regional de la Comuni-
dad de Madrid se suma a los actos 
y celebraciones que conmemoran 
esta efeméride descubriendo a los 
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ciudadanos -en algunos casos por 
vez primera- una selección de los 
documentos que se conservan en 
él relacionados con este genio del 
baile español. Una pequeña mues-
tra que combina la exhibición de 
imágenes del artista que forman 
parte de los extraordinarios fondos 
fotográficos que se custodian en 
este Archivo con una selección de 
documentos de carácter textual a 
través de los cuales se pueden co-
nocer diferentes hitos de su trayec-
toria profesional, su relación con 
las figuras más destacadas de la 
sociedad, el espectáculo o la políti-
ca de la segunda mitad del siglo XX 
y algunas curiosidades de su vida 
profesional y particular. 

Los documentos textuales forman 
parte de la fracción del Fondo Anto-
nio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín” 
que se conserva en este Archivo 
desde mediados del año 2001, una 
vez que el Estado español ejerció 
el derecho de tanteo en la subasta 
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pública de este fondo organizada 
por los herederos de Antonio tras 
su fallecimiento. Una medida de 
protección que el Estado ejerci-
tó para sí mismo, para la Junta de 
Andalucía y para la Comunidad de 
Madrid que hizo posible que este 
importante patrimonio se conser-
ve en instituciones públicas donde 
puede ser conocido y consultado 
por los ciudadanos. 

El conjunto documental que se 
conserva en el Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid tiene un 
volumen de 4,68 metros lineales de 
documentos fechados entre 1937 y 
1996, si bien gran parte de ellos se 
refieren al período 1960-1980.

Se trata de un fondo de carácter 
personal en el que es posible en-
contrar una gran variedad de do-
cumentos, lo que permite a curio-
sos e interesados en esta figura del 
baile conocer desde documentos 
personales de identificación hasta 
contratos de compraventa o arren-
damiento, pasando por facturas, 
declaraciones del IRPF, pólizas de 
seguros, pleitos, expedientes de 
contratación o documentos rela-
cionados con sus actuaciones en 
el extranjero, con sus ballets y co-
reografías y con sus proyectos ci-
nematográficos, aunque si hubie-
ra que destacar algún documento 
éste sería, sin duda, la correspon-
dencia que intercambió con dife-
rentes personas e instituciones 

españolas y extranjeras, fiel reflejo 
de su carácter y forma de ser y de 
las múltiples y heterogéneas rela-
ciones personales, profesionales y 
comerciales que mantuvo durante 
su vida.

Esta muestra virtual se completa 
con una serie de imágenes perte-
necientes a los fondos fotográficos 
del Archivo Regional (Cristóbal Por-
tillo, Gerardo Contreras y Martín 
Santos Yubero) representativas de 
distintos momentos de la vida de 
Antonio. Así, podremos contem-
plar al artista en la intimidad de 
su casa junto a su querida madre, 
en olor de multitudes a su regreso 
triunfal de la URSS o en algunos de 
los múltiples homenajes de los que 
fue objeto por su carrera profesio-
nal a lo largo de toda su vida.

Una vida que comienza en Sevilla, 
en 1921, en el seno de una fami-
lia humilde que, con gran esfuer-
zo, especialmente por parte de su 
madre, le lleva a la academia de 
baile del conocido maestro Reali-
to, donde un pequeño Antonio de 
apenas seis años despunta rápida-
mente sobre el resto de alumnos. 
Si bien comienza a actuar en solita-
rio como niño prodigio, muy pron-
to se le une Florencia Pérez Padilla, 
Rosario, con quien debuta en 1928 
y con quien formará pareja profe-
sional durante más de veinte años.

Podría decirse que el éxito les 

acompaña desde sus inicios y al-
canza un primer momento culmi-
nante cuando en 1937 la pareja 
profesional comienza un periplo 
por el continente americano que 
durará doce años y les llevará por 
distintos países de Hispanoamérica 
y Estados Unidos. 

De regreso a España, representan 
diferentes creaciones con partitu-
ras de grandes compositores hasta 
su separación en 1952. A partir de 
ese momento, ya en solitario, Anto-
nio forma su propio ballet, ensaya 
en los estudios del Centro Amor de 
Dios de Juan Mª Martínez de Bou-
rio -cuyo fondo documental, curio-
samente, también se conserva en el 
Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid- y participa en diferen-
tes producciones cinematográficas, 
actividad que realizará de forma in-
termitente durante toda su carre-
ra. La popularidad y el prestigio le 
acompañan en cada nueva aventu-
ra que emprende: baila el martine-
te, un palo flamenco que hasta ese 
momento sólo se había cantado; 
crea y coreografía de forma conti-
nua nuevos ballets que tienen gran 
acogida; realiza continuas giras por 
España, Europa, América y África y 
actúa en la entonces Unión Soviéti-
ca, lo que no hace sino acrecentar 
su fama dentro y fuera de nuestras 
fronteras;  y dirige el Ballet Nacio-
nal Español. 

Su talento y su trayectoria profesio-

nal le hacen merecedor de diversas 
condecoraciones que reconocen 
que su personal estilo artístico, 
fusión de flamenco y ballet clási-
co, no sólo hacen de él uno de los 
más grandes bailaores de todos los 
tiempos, sino que le consagra como 
uno de los artistas que mayor y per-
durable influencia ha tenido y sigue 
teniendo en todas las generaciones 
de la danza y el baile español.



6

ÍNDICE

1. TRAYECTORIA INTERNACIONAL |  p. 8       
2. RESIDENTE EN EE.UU. | p.18

3. GIRA POR LA UNIÓN SOVIÉTICA | p.24
4. CORRESPONDENCIA| p.38

5. CONDENADO POR BLASFEMIA | p.44
6. CURIOSIDADES | p.50

7. ÍDOLO DE MASAS | p.56
8. DE SU PUÑO Y LETRA | p.66

9. CONDECORACIONES Y DISTINCIONES | p.74

7

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtualesArchivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

1966. Llegada de Antonio ‘el Bailarín’ a la 
Estación del Norte procedente de la URSS.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 023406/006.
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■   EMBAJADOR

El talento de Antonio y Rosario, dos pequeños alumnos del sevillano 
Manuel Real, Realito, hace que pronto formen una pareja artísti-
ca infantil que comienza a actuar en 1928, año en que también se 
produce su primera salida al extranjero a Lieja (Bélgica). Desde ese 
momento, los jóvenes artistas encadenan actuaciones en un periplo 
que les lleva a bailar ante los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia y 
a salir de su Sevilla natal para recorrer toda la geografía española. 

Los continuados éxitos que cosechan durante estos años les consa-
gran como pareja de bailaores y alcanzan tal popularidad que el em-
presario de variedades Marquesi se fija en ellos y les contrata para 
cruzar el charco. De este modo, Antonio y Rosario llegan en 1937 a 
Argentina, punto de partida de una larguísima gira que, durante los 
siguientes doce años, les lleva a recorrer gran parte del continente 
americano. 

El regreso a España en 1949 supone la consolidación de la proyec-
ción internacional del artista, pues, durante las siguientes dos déca-
das, Antonio -primero todavía como pareja profesional de Rosario, 
después en solitario a partir de su separación en 1952- realiza conti-
nuas e incesantes giras por Europa, Israel, África, América e, incluso 
la Unión Soviética, actuando en los más prestigiosos escenarios de 
cada país. 

Esta trayectoria internacional convierte a Antonio en una de las más 
grandes estrellas de nuestro país. Es, posiblemente, el primer artista 
español capaz de desarrollar una carrera internacional de tan larga 
y continuada duración en el tiempo y, lo que quizá es más importan-
te, con éxitos sostenidos durante varias décadas en las cuales asom-
bró al mundo con su inmenso talento creativo, artístico y técnico. Si 
ya sólo eso es suficiente para valorar en su justa medida la figura de 
‘el Bailarín’, es necesario añadir el papel de embajador de facto que 
ejerció durante este tiempo, abriendo puertas y dando a conocer 
al país en un momento en el que las relaciones internacionales del 
régimen franquista fueron, cuanto menos, complejas y delicadas.

Todo ello hace que la carrera de Antonio fuera de España sea una de 
las facetas más representativas de este artista, a cuyo conocimiento 
contribuyen algunos de los documentos que se conservan en el Ar-
chivo Regional de la Comunidad de Madrid.

ANTONIO . 1921 - 2021  ||  Archivos de la Comunidad de Madrid

1. TRAYECTORIA
INTERNACIONAL
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■   ANTONIO Y ROSARIO

Méjico, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, Brasil, Estados Uni-
dos o Uruguay asisten durante el tiempo que dura su primera estan-
cia en el continente americano (1937-1949) a la consolidación de la 
pareja Antonio y Rosario a través de unas interpretaciones cada vez 
más maduras, entre las que destacan algunas de las más importan-
tes obras de su repertorio (el Zapateado de Sarasate, la jota Viva 
Navarra de Larrea, el Zorongo gitano de Lorca o las selecciones de 
El amor brujo y El sombrero de tres picos de Falla). El Archivo Re-
gional conserva de esta etapa un pequeño dossier de recortes de 
periódicos brasileños fechados en 1948 en los que se reseñan las 
actuaciones de la pareja en diferentes teatros del país, notas en las 
que se alude a los artistas como “Los chavalillos sevillanos”, sobre-
nombre por el que fueron conocidos durante sus primeros años y 
que, incluso durante su madurez profesional, será utilizado en oca-
siones para denominar al artista. 

1948. Cartel anunciador del espectáculo de Antonio y su Ballet en el Gran Teatro Ópera de 
Buenos Aires (Argentina).
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099513/002.

VER SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
Dossier de recortes de periódicos brasileños

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CARTEL_ANTONIO.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CARTEL_ANTONIO.pdf
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1943. Antonio con Rosario, su pareja ar-
tística durante más de 30 años (reproduc-
ción).
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 008324/001.

1949. Antonio y Rosario paseando por las calles de Madrid.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 006975/002.

1962. Antonio junto a Rosario y Rosita Segovia.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 020761/006.
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■   CONTRATOS

Durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, Antonio lle-
va su arte por medio mundo, lo que le lleva a actuar en las más 
destacadas instituciones europeas. El Archivo Regional conserva 
los documentos que testimonian las gestiones y contratos que se 
formalizaron para materializar algunas de estas actuaciones, como 
las que se exhiben en relación a su participación en el Festival In-
ternational de la Danse de París en 1963 y a su actuación en el Ro-
yal Festival Hall de Londres en 1969, importante sala de conciertos, 
baile y conferencias de la capital británica, hoy sede de la Orquesta 
Filarmónica de Londres. 

VER DOCUMENTO COMPLETO
Contrato London Festival Hall

15
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1969. Contrato para actuar en la temporada de 1969 en el London Festival Hall.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099505/008.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CONTRATO_LONDON_HALL.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CONTRATO_LONDON_HALL.pdf
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■   VIAJERO IMPENITENTE

Entre los documentos más personales que se conservan en el Ar-
chivo Regional, se encuentra el pasaporte de Antonio, testimonio 
de indudable valor que permite conocer la andadura internacional 
del artista a través de los visados y sellos de entrada y salida de los 
diferentes países en los que actuó.

1959-1960. Documentos identificativos personales de Antonio Ruiz Soler.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 095503/001.
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2. RESIDENTE EN
ESTADOS UNIDOS

■   LA EVOLUCIÓN AMERICANA DEL ARTISTA

Antonio y Rosario son de los primeros artistas españoles que actúan 
y triunfan en Estados Unidos, a donde llegan en 1940 dentro de la 
gira americana que habían iniciado en Argentina tres años antes y 
donde permanecen hasta 1947. 

Durante este largo período de siete años, la pareja artística actúa 
en diferentes salas de la ciudad de Nueva York, viajan a Hollywood 
para participar en varias películas y llevan a cabo una gira de costa 
a costa por todo el país, obteniendo una gran acogida por parte del 
público norteamericano, hasta el punto de llegar a bailar para el 
Presidente Rooselvelt en la Casa Blanca y posar para Salvador Dalí 
en Nueva York. 

La estancia de Antonio en el país supone un punto de inflexión en 
su carrera, pues todo lo que observa y aprende durante esos años 
cambia su perspectiva del espectáculo artístico y acabará refleján-
dose en las coreografías que comienza a crear a partir de su vuelta 
a España en 1949 y, especialmente, cuando, tras su separación de 
Rosario, crea sus propias compañías de ballets.

1962. Antonio y su Ballet en el escenario.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 020761/052.



20

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

21

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

■   UN SOLDADO EN EL ESCENARIO

Desde el inicio de su etapa americana, la pareja artística pasa gran 
parte del tiempo en Nueva York, donde actúan en salas tan impor-
tantes como el Waldorf Astoria, el ya desaparecido Cine Roxy (jun-
to a Times Square) o el Carnegie Hall (a tan solo dos manzanas de 
Central Park), donde representan el Corpus Christi en Sevilla de Al-
béniz. Su trabajo en un país extranjero impide al artista cumplir con 
sus obligaciones militares con el ejército español, de ahí que quede 
exento de las mismas. Entre los documentos que custodia el Archi-
vo Regional de la Comunidad de Madrid se encuentra su cartilla de 
identidad del ejército español que acredita la exención de prestar el 
servicio en filas a los residentes en los países de raza ibérica e Islas 
Filipinas. La cartilla se acompaña de un certificado de junio de 1945 
expedido por el Cónsul General de España en los Estados Unidos de 
América del Norte en el que se indica que el soldado Antonio Ruiz 
Soler, perteneciente al reemplazo de 1942, con cartilla militar en 
la que se acoge a la exención del Decreto-Ley de 26 de octubre de 
1927, ha pasado ante él la correspondiente revista anual del año en 
curso. Este certificado permite conocer dos datos curiosos: en esa 
fecha, Antonio vivía en la Calle 55 y pagó por esa revista la cantidad 
de 16,50$.

‘El Bailarín’ volverá en numerosas ocasiones a la ciudad de Nueva 
York, donde tendrá incluso cuenta bancaria, tal como refleja la car-
tilla que se conserva en el Archivo Regional que Antonio abrió en el 
Manufacturers Hanover Trust Company de la ciudad.

1945. Certificado del 
cónsul español en 
EE.UU. indicando la 
exención militar de 
Antonio Ruiz Soler.
ARCM. Fondo Antonio 
Ruiz Soler “Antonio el 
Bailarín”.
Signatura 099502/009.

1963-1967. Cartilla 
bancaria de Manufac-

turers Hanover Trust 
Company.

ARCM. Fondo Antonio 
Ruiz Soler “Antonio el 

Bailarín”.
Signatura 099503/001.
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■   HOLLYWOOD

En 1941, Antonio y Rosario llegan a Hollywood, donde actúan en 
varias películas, diversificando de este modo su actividad profesio-
nal e iniciando una faceta que Antonio continuará realizando, de 
forma intermitente, durante el resto de su carrera. Ese mismo año 
1941, intervienen en Ziegfeld Girl, película protagonizada por Ja-
mes Stewart, Judy Garland y Lana Turner y en Sing another chorus, 
cinta en la que intervienen Jane Frazee y Johnny Downs. Tres años 
más tarde, en 1944, participan en Hollywood Canteen, película pro-
tagonizada por Joan Leslie, Robert Hutton y Dane Clark en la que 
hacen pequeños cameos un sinfín de estrellas del momento que se 
encargaban de atender la cantina que, con el mismo nombre que la 
película, se abrió en Hollywood en 1942 para acoger a los soldados 
que participaban en la Segunda Guerra Mundial. El Archivo Regio-
nal conserva entre sus documentos una auténtica joya de esta eta-
pa californiana del artista: la tarjeta de identificación temporal ex-
pedida en julio de 1944 por los estudios Warner Bros. a nombre de 
Antonio Ruiz para el departamento “Hollywood Canteen”. El texto 
del reverso de este carnet explica que, para recibir el cheque final, 
la identificación debe presentarse en la oficina de control al finalizar 
su empleo, por lo que bien podría interpretarse que se trata de un 
carnet que autoriza el acceso al rodaje de dicha película, en la que 
la pareja de artistas bailó “El vito”.

1944. Carnet de identificación de los estudios Warner Bros. a nombre de Antonio Ruiz.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099503/001.
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3. GIRA POR LA
UNIÓN SOVIÉTICA

■   UN HITO HISTÓRICO

1966 es un año importante en la carrera profesional de Antonio, ya 
que, por vez primera, un artista español actúa en la Unión Soviética, 
adelantándose así en cinco años a la gira de conciertos que el can-
tante Raphael realizará en 1971. 

La preparación de la gira de varias semanas por las ciudades de 
Moscú, Leningrado (actual San Petersburgo) y Kiev no estuvo exen-
ta de dificultades y tardó tiempo en ser organizada por empresarios 
ingleses y franceses, pues en aquel momento no existían relacio-
nes diplomáticas entre la España del General Franco y la comunista 
Unión Soviética. Los riesgos inherentes a esta complicada situación 
parece que llevaron a que personajes con importante peso político 
en los círculos de poder aconsejaran a Antonio que desistiera de su 
propósito. Pero el artista siguió su instinto y su proyecto se hizo rea-
lidad, cosechó un éxito clamoroso similar al que ya había conocido 
en el entonces denominado mundo occidental y abrió las puertas 
de ese mercado para los artistas españoles. 

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid conserva un des-
tacado conjunto de documentos a través de los cuales se pueden 
conocer diferentes aspectos de este proyecto, documentos que, 
además, contribuyen a aclarar cierta controversia sobre el año en 
que se llevó a cabo esta gira. Existe cierta confusión sobre esta cues-
tión, quizá provocada de forma involuntaria por el propio Antonio, 
quien en ocasiones habló por error de 1964 como el año de su viaje 
soviético, cuando, en realidad, éste se produjo dos años después, 
en 1966, tal como puede apreciarse en los documentos del archivo. 

El viaje a la Unión Soviética supuso un rotundo éxito personal y pro-
fesional para Antonio, aunque, como él mismo explicó, parece que 
perdió dinero en él. Al mismo tiempo, supuso también un hito en la 
historia del baile español y, de alguna manera, un momento a tener 
en cuenta en las siempre difíciles relaciones internacionales de la 
dictadura franquista.
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1966. Reportaje. Llegada de Antonio ‘el Bailarín’ a la Estación del Norte procedente de la URSS.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 023406/006.
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■   GESTIONES INTERNACIONALES PARA LA GIRA

La variada correspondencia en inglés, francés y ruso que se conser-
va en el Archivo da cuenta de algunas de las gestiones empresaria-
les que se realizaron desde 1961 por entidades como, por ejemplo, 
la Société des Spectacles Lumbroso, para conseguir que el proyecto 
de viaje se hiciera realidad. 

1961. Correspondencia de la ‘Société des Spectacles Lumbroso’ de París para organizar un 
espectáculo de danza en la Unión Soviética.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099511/005.

VER DOCUMENTO COMPLETO
Contrato Société Spectacles Lumbroso

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/GESTIONES_PARIS.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/GESTIONES_PARIS.pdf


30

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

31

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

■   EL BALLET DE ANTONIO

La relación, también escrita en francés, de las personas que inte-
graban el ballet que había de actuar en el país soviético permite ver 
que en 1966 ‘el Bailarín’ contó para este proyecto con Rosario, su 
primera y más duradera pareja profesional con la que, a pesar de 
separarse en 1952, mantuvo contacto profesional hasta el punto de 
incluirla en varias de sus creaciones posteriores. 

1966. Listado de integrantes del ‘Ballet de Antonio’ que participaron en 
la gira por la Unión Soviética. A la cabeza sus principales estrellas: Rosa-
rio y Rosita Segovia.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099518/003.

VER DOCUMENTO COMPLETO
Listado de integrantes del ‘Ballet de Antonio’

1962. Retrato de Rosita Segovia.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 020761/053.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/LISTADO_BALLET.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/LISTADO_BALLET.pdf
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■   CONTACTOS PROFESIONALES

La carta que le envía Luis Miguel González Lucas, Dominguín, en 
1966 en la que le insta a que, durante su estancia en el país, contac-
te con Nikita Bogoslovsky, importante compositor de música popu-
lar rusa y buen amigo del conocido torero, da perfecta idea de cómo 
amigos y conocidos se convertían en el medio ideal para establecer 
contactos profesionales entre personas de países que se encontra-
ban en las antípodas del espectro político. 

1966. Carta de Luis Miguel Dominguín.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099502/015.
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■   COCKTAIL DE DESPEDIDA

La relación de personas invitadas a asistir en junio de 1966 al cóctel 
de despedida antes de iniciar el viaje a la URSS, donde figuran per-
sonajes como Analía Gadé, Adolfo Marsillach, Carmen Rojas, Sara 
Montiel, Victoriano Valencia, Vicente Parra o Concha Velasco, refle-
ja la diversidad de relaciones personales del artista y, sobre todo, la 
buena acogida que tuvo el proyecto en los círculos artísticos espa-
ñoles del momento, lo que, sin duda, refleja la distancia que existía 
con el establishment oficial del país. 

1966. Listado de invitados al cocktail de despedia previo al viaje a la URSS.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099530/009.

1975. Antonio en el homenaje ofrecido al artista por el Club de Arte de Madrid.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 034054/014.



36

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

37

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

■   ALABADO POR LA CRÍTICA

Se conservan también en el Archivo los textos en ruso, francés y 
español que guardó el artista de las diferentes críticas que se pu-
blicaron en diversos periódicos soviéticos tras las actuaciones de 
su ballet, incluyéndose varias páginas de periódico (posiblemente 
Pravda) en las que se recuadran las críticas originales. 

VER SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
Recopilación de críticas periodísticas de actuaciones en la Unión Soviética

1966. Traducción al español de la crítica de “La Gazette Litteraire”a la actuación de 
Antonio el 9 de julio en Moscú.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099515/001.

1966. Recorte de un periódico ruso con la crítica de la actuación en Moscú de Antonio 
‘el Bailarín’.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099515/001.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CRITICA_MOSCU.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CRITICA_MOSCU.pdf
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4. CORRESPONDENCIA

■   EL ANTONIO MÁS PERSONAL

La forma de ser, de sentir o de proceder refleja la personalidad y el 
carácter de las personas y, lejos de ser atributos estáticos y perma-
nentes, varían y evolucionan según el momento de la vida y de la 
trayectoria profesional en que éstas se encuentran. 

Si de por sí conocer la naturaleza de las personas resulta algo im-
prescindible en el campo de las relaciones humanas, adquiere quizá 
mayor importancia cuando se trata de personajes públicos de reco-
nocida fama y prestigio personal y profesional, pues podría decirse 
que existe un deseo inconsciente por descubrir cómo son y cómo 
se comportan estos ídolos. Y la correspondencia -ya sea personal o 
profesional- es, posiblemente, uno de los medios que mejor y más 
fácilmente contribuye a ese conocimiento. 

Hoy en día, las cartas en papel han sido desbancadas casi en su to-
talidad por el correo electrónico, del que bien podría decirse que 
ha agilizado la comunicación casi en igual medida que deshumani-
zado las relaciones personales. Pero, hasta épocas muy recientes, 
las cartas fueron un importante medio para saber de la familia y 
amigos, gestionar intereses afectivos y amorosos, tramitar asuntos 
administrativos, resolver cuestiones legales o realizar negocios pro-
fesionales y empresariales. 

De todo ello quedan ejemplos en la correspondencia de Antonio 
que se conserva en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 
fechada en sus años de madurez personal y profesional, y gracias a 
la cual es posible obtener una magnífica visión del hombre y artista 
que fue ‘el Bailarín’, de ahí que ocupe un lugar sobresaliente entre 
los documentos que se conservan de él. Una correspondencia -ma-
nuscrita y mecanografiada- a la que él mismo concedió una especial 
importancia, como prueba el hecho de que, en gran parte de los 
casos, conservara cada carta que recibía unida a la copia de la carta 
enviada por él mismo, lo que sin duda proporciona al lector una 
visión amplia y concreta de los diversos asuntos tratados en ellas.
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■   EL TRATO CON LA PROFESIÓN

Si hay algo que llama la atención de la correspondencia de Anto-
nio, es la variopinta relación que mantiene con los personajes más 
destacados del momento: artistas, médicos, filósofos, músicos, em-
presarios… todos ellos transitan por unas cartas en cuyas hojas se 
mezclan temas personales con asuntos profesionales.

Merece la pena destacar entre todas aquéllas que intercambia con 
sus compañeros de profesión, la de Imperio Argentina, quien, en 
1966 y firmada con su nombre de pila, Magdalena, le envía un tar-
jetón en el que le agradece las entradas que le ha proporcionado 
para asistir a uno de sus espectáculos, le felicita por sus triunfos y le 
traslada información de conocidos comunes.

Resultan sorprendentes las cartas en las que el gran compositor 
Joaquín Rodrigo le agradece en 1972 y 1973 la coreografía que hace 
para su Concierto andaluz o la adaptación de esta misma obra para 
la televisión. Su lectura detenida permite conocer la extraordinaria 
sensibilidad del maestro, ciego desde los tres años, al relatar al bai-
larín cómo su esposa le fue explicando los pasos de baile durante 
la representación y cómo les prestó más atención a ellos que a su 
propia música.

Asimismo, la frecuente correspondencia que intercambia con el 
músico Ernesto Halffter entre 1956-1957 representa un testimonio 
de extraordinario valor para conocer las dificultades que surgieron 
durante el proceso de creación conjunta de ambos artistas; las com-
plejas relaciones entre los dos genios, no exentas de pequeños des-
encuentros, en las que, sin embargo, siempre subyace un profundo 
afecto; o los avances en la composición de “La Atlántida”, la gran 
obra que Manuel de Falla, su maestro, dejó sin acabar y a la que 
Halffter dedicó casi quince años de su carrera profesional.

1966-1973. Selección de correspondencia con otros compañeros de profesión.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099535/004.
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■   CONTACTO CON LOS POLÍTICOS

Los políticos también ocupan un lugar destacado en la correspon-
dencia de Antonio, tal como demuestran el telegrama de 1976 de 
Adolfo Suárez en el que le agradece su felicitación por su nombra-
miento como Presidente del Gobierno; el telegrama de 1978 en el 
que el Ministro de Cultura, Manuel Clavero, le felicita por la conce-
sión de la Medalla de Oro del Spanish Institute de Nueva York; o la 
carta de 1983 en la que el Presidente del Gobierno, Felipe González, 
acusa recibo de una misiva enviada por el artista.

1983. Carta del Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, acusando recibo de una misiva 
enviada por Antonio Ruiz.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099535/004.

1963. Antonio recibiendo la Medalla del Mérito Turístico de manos del ministro de Información 
y Turismo, Manuel Fraga Iribarne.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 021504/007.
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5. CONDENADO
POR BLASFEMIA

■   ‘EL BAILARÍN’ EN PRISIÓN

‘El Bailarín’ estuvo en la cárcel. Poco tiempo, es cierto, pero suficien-
te para que el artista sufriera la privación de libertad por su impli-
cación en un episodio que hoy día, cuarenta y nueve años después, 
pueda quizá parecer desproporcionado, pero que, en su momento, 
fue considerado de la mayor importancia. 

En diciembre de 1972, Antonio rueda en Arcos de la Frontera (Cádiz) 
una adaptación para la televisión de “El sombrero de tres picos”, 
obra musical del gran compositor Manuel de Falla, versionada por 
el no menos importante realizador Valerio Lazarov. Durante el roda-
je, se produce una situación imprevista con algunos de los bailarines 
que obliga a recurrir a figurantes de la localidad, lo que provoca una 
tensa situación que altera al maestro hasta el punto de exclamar en 
voz alta: “¡Me cago en los muertos de Cristo!”. Un policía municipal 
que se encuentra en el lugar denuncia al bailarín y el juez instructor, 
en aplicación de la legislación de la época, le detiene por blasfemar 
en público. 

El proceso judicial se lleva a cabo entre 1973-1974 en medio de una 
gran expectación y, a pesar de que se argumenta que la expresión es 
fruto de los nervios provocados por los contratiempos surgidos en 
el rodaje y que el artista no se refería a Jesucristo, sino a su chófer 
Cristóbal, conocido como Cristo, ‘el Bailarín’ es condenado a una 
pena de dos meses de arresto mayor y una multa de 10.000 pe-
setas. Pena que el artista no puede eludir por tener antecedentes 
penales, pues unos años antes, en 1959, había protagonizado un 
violento altercado en Zaragoza para conseguir la liberación de su 
perrita Soleá, a quien un trabajador de la perrera municipal había 
recogido tras encontrarla paseando suelta en la calle. 

El artista ingresó en la prisión de Arcos de la Frontera durante 15 
días en los que, según algunas reseñas, disfruta de ciertos privile-
gios, como whisky o caviar. Las gestiones realizadas por personas de 
su entorno bien relacionadas (algunas de las cuales se conservan en 
el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid), unido al escándalo 
nacional e internacional que supuso su encarcelamiento, hizo que 
la pena fuera breve, siendo indultado a cambio de pedir perdón pú-
blicamente en la Iglesia.
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■   LA SOLICITUD DEL INDULTO

En diciembre de 1973, una vez que la sentencia es firme -documen-
to que también se puede ver en el Archivo Regional-, Antonio deci-
de solicitar el indulto de la pena de privación de libertad a que había 
sido condenado. Se conservan en el Archivo tres escritos de solici-
tud de indulto con la firma del artista dirigidos al Juzgado de Instruc-
ción, al Ministro de Justicia y al Jefe del Estado, Francisco Franco. En 
ellos se puede ver que la condena de dos meses de arresto mayor y 
10.000 pesetas de multa iba acompañada de la suspensión de todo 
cargo, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de 
la condena, lo que afectaba directamente a los compromisos pro-
fesionales del artista. Tras muchas gestiones, el indulto fue conce-
dido, pero no antes de que el artista pasara quince días en prisión. 

1973. Detalle de la firma de Antonio Ruiz Soler en la solicitud de indulto que remitió al ministro 
de Justicia.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099514/007.

VER SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
Solicitudes de indulto

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/INDULTO.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/INDULTO.pdf
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■   LA CONDENA

En enero de 1974, Antonio se dirige al Juzgado de Instrucción a tra-
vés de un escrito en el que, tras indicar que conoce que se ha man-
dado proceder a la ejecución de la sentencia, se pone a disposición 
de dicho juzgado para el cumplimiento de la condena, indicándole 
que estará en la localidad de Arcos de la Frontera, donde posee una 
casa en propiedad. El artista, no obstante, incluye en su escrito una 
petición para la suspensión de la orden de detención por si el indul-
to que ya había solicitado poco antes suspendiera la pena de priva-
ción de libertad. La petición no es atendida y ‘el Bailarín’ ingresa en 
prisión en marzo de 1974, donde permanece pocos días antes de la 
concesión del ansiado indulto.

1973. Detalle de la sentencia condenatoria por un delito de blasfemia.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099514/007.

VER SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
Sentencia y solicitud de suspensión de la misma

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/SENTENCIA.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/SENTENCIA.pdf


50

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

51

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtualesArchivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

ANTONIO . 1921 - 2021  ||  Archivos de la Comunidad de Madrid

6. CURIOSIDADES

■   LA MALETA DE LA “TURNÉ”

Organizar giras; permanecer fuera de casa durante meses o, inclu-
so años; disponer en el momento preciso de las obras y partituras 
a interpretar en cada montaje… supone un reto organizativo y un 
trabajo tan preciso y detallado como desconocido por el público 
del que, sin duda, dan buen testimonio algunos de los documentos 
que se pueden consultar en el Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid. La relación mecanografiada en la que se detallan las obras 
existentes en la maleta de la “turné” (tournée) muestra la exacti-
tud con que se guardaban todas las obras musicales que habían de 
interpretarse durante una gira que puede fecharse antes de 1952, 
año de la ruptura profesional de Antonio y Rosario, ya que en el do-
cumento se cita a esta última como la persona que tiene entre sus 
cosas dos obras que son de Antonio. El mismo nivel de detalle se 
encuentra en dos inventarios mecanografiados que relacionan los 
libros y partituras musicales existentes en el despacho de Antonio 
y las obras conservadas en la biblioteca de danza, lo que permite 
conocer la amplitud y diversidad de obras de referencia en distintos 
idiomas de las que dispuso ‘el Bailarín’. 
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1952. Composición con distintos inventarios de la compañía de Antonio ‘el Bailarín’.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099518/005.
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■   LA MARCA “ANTONIO”

Puede decirse que el artista es generalmente conocido como Anto-
nio el Bailarín, aunque los documentos los firme simplemente como 
Antonio. Es éste un dato importante a tener en cuenta, pues el Ar-
chivo conserva un expediente, cuanto menos curioso, que muestra 
los trámites y gestiones realizadas en 1970 para renovar por veinte 
años la marca “Antonio”, trámites que el artista encarga a la Oficina 
Técnica de Propiedad Industrial Carlos Roeb y que, con una grafía 
muy simple y sencilla, se renueva para distinguir membretes de car-
tas y toda clase de impresos que se relacionen con su actuación 
como figura artística.

1970. Justificante de renovación de la marca ‘Antonio’.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099516/008.

VER DOCUMENTO COMPLETO
Renovación de la marca ‘Antonio’

1970. Detalle del dise-
ño del logotipo de la 
marca ‘Antonio’.
ARCM. Fondo Antonio 
Ruiz Soler “Antonio el 
Bailarín”.
Signatura 099516/008.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/MARCA_ANTONIO.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/MARCA_ANTONIO.pdf
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7. ÍDOLO DE MASAS

■   ADMIRADO POR PÚBLICO Y CRÍTICA

Desde el comienzo de su carrera profesional siendo apenas un niño, 
el arte y el genio de Antonio tiene una gran acogida por parte de crí-
ticos y compañeros de profesión, pero también por parte de un pú-
blico que se mantendrá fiel al artista a lo largo de su toda su carrera, 
proporcionándole una popularidad que no hará sino aumentar a 
medida que coseche éxitos con cada nuevo trabajo que produce. 

A través de los documentos que se conservan en el Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid es posible descubrir cómo esta admi-
ración por la obra del artista la expresaron tanto personajes conoci-
dos como personas anónimas que, literalmente, le demostraron su 
devoción por su trabajo y por su persona de las formas más diver-
sas, muestras de afecto que Antonio guardó y conservó entre sus 
recuerdos. 

1958. Entrevista de dos perio-
distas a Antonio Ruiz Soler.
ARCM. Fondo Cristóbal Portillo.
Signatura 062766/001.
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1957. Carta de una admiradora que incluye un retrato de la misma.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099503/001.
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■   “A LOS CHAVALILLOS”

Las giras por España, América y Europa que Antonio realiza junto 
con Rosario durante los años 30, 40 y principios de los 50 del siglo 
XX, cuando todavía son conocidos como “Los chavalillos”, suponen 
el comienzo de un fenómeno que le va a acompañar durante toda 
su vida: el de la fascinación y reconocimiento por parte de unos ad-
miradores completamente rendidos a su arte. Una admiración que, 
en ocasiones, se expresa a través de poemas, de los que el Archivo 
conserva algunos ejemplos, escritos en estas fechas por personas 
anónimas y por personajes famosos como expresión de lo que re-
presentaba para ellos el baile de la famosa pareja. Escritos en espa-
ñol, inglés, francés o italiano -lo que demuestra que el embrujo del 
genio traspasó idiomas y fronteras-, destacan entre ellos el poema 
de 1945 “Zapateado”, de Marió Cabré, que incluye una dedicatoria 
manuscrita del famoso torero y poeta; una poesía de E. Tomé fecha-
da en La Habana en 1946; un poema de Jorge Ricardo Lugand fecha-
da en Buenos Aires en 1948, también con dedicatoria manuscrita; 
o una poesía de Juan Rankin, un maestro de la localidad zaragozana 
de Erla en 1952. 

VER SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
Distintos poemas y en diferentes idiomas dedicados a Antonio y Rosario
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1948. Poema “A los chavalillos” de Jorge Ricardo Lugand.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099530/011.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/POEMAS.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/POEMAS.pdf
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■   UN ÍDOLO GLOBAL

Como muchas cosas en la vida, la fama tiene una parte buena, pero 
también otra que, en algún momento, puede llegar a incomodar al 
que la vive. A partir de los años 50, pero, especialmente, durante 
los años 60 del siglo XX, el “fenómeno fan” alcanza un punto cul-
minante en todo el mundo y Antonio, como muchos otros artistas 
de la época, comienza a recibir toda clase de peticiones, cartas y 
objetos a través de los que sus fans, mujeres en un alto porcentaje, 
tratan de demostrarle su fervoroso afecto y devoción. Gracias a los 
documentos del Archivo, es posible leer desde una carta de una jo-
vencita huérfana con una vida ciertamente desgraciada que le pide 
que se case con ella hasta cartas de sus más devotas fans inglesas 
-país en el que obtuvo gran éxito- en las que le envían fotografías 
suyas, dedicatorias, poppy cards hechos por ellas mismas o relatos 
en el que ponen al día al artista sobre su vida personal y familiar. No 
se sabe cuál fue su reacción a semejantes -y a veces excesivas- prue-
bas de aprecio y cariño, aunque algunas de las cartas conservadas 
inducen a pensar que no siempre fueron bien recibidas.

VER SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
Mensajes de admiración de mujeres de diferentes países

1958. Antonio atendiendo a sus 
fans tras la actuación de su Ballet 
en el Gran Auditórium de Bruse-
las durante la Exposición Univer-
sal celebrada en dicha ciudad.
ARCM. Fondo Gerardo Contreras.
Signatura 137223/011.

63

Archivos de la Comunidad de Madrid || Exposiciones virtuales

Sin año. Tarjetas elaboradas por una admiradora llamada Beatriz.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099535/002.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/MENSAJES_FANS.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/MENSAJES_FANS.pdf
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■   ATRAYENDO TALENTO

En una época en la que la correspondencia tiene un protagonismo 
especial, Antonio recibe continuas peticiones de trabajo de profe-
sionales del baile de todas partes del mundo en forma de cartas de 
presentación en las que suelen adjuntar una fotografía de sí mismos 
en alguna pose para tratar de mostrar al maestro sus aptitudes para 
el baile y en las que, sin duda, tratan de manifestarle su admira-
ción por su trabajo y su profundo deseo de participar en sus pro-
ducciones. Así puede verse en los ejemplos que se conservan en el 
Archivo, entre los que se incluyen solicitudes de bailaores que, con 
el tiempo, alcanzaron gran éxito, como es el caso de Víctor Ullate, 
quien se ofrece para formar parte de la nueva compañía que forma 
‘el Bailarín’ en 1977. 
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1970. Carta solicitando trabajo como bailarín en la compañía de Antonio.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099518/006.
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8. DE SU PUÑO
Y LETRA
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■   ANTONIO VISTO POR ANTONIO

Mucho se ha escrito sobre ‘el Bailarín’. Es fácil encontrar libros, re-
señas y artículos de prensa y revistas de lo más diverso a través de 
los cuales es posible conocer no sólo al artista, sino también a la 
persona que había detrás del genio. 

Algunas de estas obras tienen un perfil autobiográfico, lo que, sin 
duda, les confiere mayor valor, pues relatan al público detalles de su 
vida profesional y personal contados tal como el propio artista los 
recuerda. Así ocurre con el libro “Antonio. Mi diario en la cárcel”, 
escrito por el propio Antonio tras salir de la prisión de Arcos de la 
Frontera donde pasó quince días por blasfemar en público, aunque 
parece que, en realidad, fue el periodista Jesús Mª de Amilibia el 
encargado de transcribir los recuerdos que el artista le contó de su 
estancia en la cárcel. Algo parecido ocurre con “Antonio el Bailarín: 
memorias de viva voz”, obra en la que el periodista Santy Arriazu 
transcribe las cintas que grabó de las conversaciones que mantuvo 
con el artista entre 1983-1984 y en las que Antonio fue desgranan-
do algunos detalles de su vida más personal, provocando su publi-
cación gran polémica por el impacto que tuvieron esos recuerdos. 

En este ámbito de la autobiografía, algunos de los documentos que 
se conservan en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se 
revelan como de extraordinaria importancia, pues descubren que 
Antonio escribía. Se desconoce si lo hizo por el gusto de escribir, si 
como forma de conservar sus recuerdos de la forma más detallada 
y vívida posible o si en su mente estaba la idea de publicarlos en al-
gún momento de su vida. En todo caso, sea cual fuere el motivo, lo 
cierto es que los escritos de Antonio que se conservan en el Archivo 
y que se muestran al público aquí por primera vez, redactados to-
dos ellos en primera persona, se convierten en testimonios de vital 
importancia para conocer a la persona y al personaje. 
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■   AUTOBIOGRAFÍA INCONCLUSA

Uno de los documentos más extraordinarios que 
forman parte del Fondo Antonio Ruiz Soler “An-
tonio El Bailarín” es éste en el que el artista es-
cribe su autobiografía. De su puño y letra, a lápiz, 
utilizando cuartillas de pequeño tamaño escritas 
por los dos lados aprovechando al máximo el es-
pacio de escritura, con alguna que otra falta de 
ortografía y sin apenas signos de puntuación, An-
tonio cuenta a un lector imaginario su vida desde 
su más tierna infancia. Se desconoce la fecha y el 
motivo por el que el artista comienza este rela-
to, lamentablemente inacabado, sin que se sepa 
si esto se debe a que Antonio dejó el texto in-
concluso o porque, desafortunadamente, se han 
perdido el resto de hojas que formaban parte 
del relato. Su contenido es tan vibrante que bien 
merece la pena transcribir su comienzo: “Recuer-
do desde que tenía cinco años que sería un bailarín y 
que mi vida estaba destinada al teatro pues con esta 
edad me iba detrás de los pianillos que pasaban por 
la calle Bazán donde en el nº vivía con mis padres y 
tres hermanos dos varones y una hembra, pues las 
otras dos hermanas vivían con mi tía en un piso de 
lujo en el centro de la capital cosa que hizo mi tía 
para sacar dos bocas menos, pues éramos muchos 
para lo poco que allí entraba económicamente…”.
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Sin año. Autobiografía manuscrita de Antonio Ruiz Soler.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099529/018.
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■   RECUERDOS IMBORRABLES

Su genio y talento hizo que Antonio desarrollara desde bien tempra-
no una importante y continuada carrera internacional que le llevó a 
actuar en los escenarios más importantes del mundo y ante algunos 
de los personajes más destacados del momento, lo que hizo que el 
artista conservara algunos de estos recuerdos en forma de textos 
escritos por él.

En el relato “Yo bailé para Kennedy”, Antonio describe la actuación 
que realizó en la Casa Blanca con motivo del segundo aniversario 
de la llegada a la Presidencia de John F. Kennedy. Aunque no tiene 
fecha, se deduce por su contenido que lo escribe poco tiempo des-
pués del asesinato del Presidente en noviembre de 1963. Se trata 
de un pequeño relato mecanografiado y firmado en el que Antonio 
describe con gran minuciosidad todo lo relacionado con esta actua-
ción: el contacto inicial por el Vicepresidente Johnson, la llegada a 
Washington, los ensayos o la felicitación del Presidente. Algunos de 
sus fragmentos dan clara idea de lo que esta actuación representó 
para ‘el Bailarín’ y traslada al lector al ambiente de esos años dora-
dos de la Casa Blanca: “El Presidente Kennedy entró en el Salón Rosa, de 
smoking, sonriente, con una naturalidad que le proclamaba como uno de 
los hombres más elegantes del mundo. Venía acompañado de su esposa 
Jacqueline, que vestía traje largo, con la falda blanca bordada en perlas. 
Yo había visto a Jacqueline en las revistas americanas, pero personalmen-
te me causó mucho mejor efecto. Sin el color de las páginas ilustradas y 
sin los ángulos estudiados de los fotógrafos, la señora Kennedy era aún 
más atractiva…”.

Algo parecido ocurre con el texto “Impresiones de un viaje a la 
URSS”, relato mecanografiado con correcciones manuscritas de An-
tonio en el que éste plasma lo que supuso ser el primer español 
que actuaba en el gigante soviético: “Estaba y estoy satisfecho de mi 
esfuerzo por superarme, pero nunca me había enfrentado ante un jurado 
tan exigente. Desde los Ballets Rusos de Sergei de Diagilev, hasta los ac-
tuales del Bolshoi y Kirov, la solera del ballet y de la danza corresponde 
por completo a Rusia, quien como después he podido comprobar perso-
nalmente dedica una atención especial a esta manifestación artística para 
la que se encuentran especialmente dotados por su acusada sensibilidad 
musical…”.

VER DOCUMENTO COMPLETO
Manuscrito “Yo bailé para Kennedy”
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Sin año. Manuscrito de Antonio Ruiz titulado “Yo bailé para Kennedy”.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099502/032.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/VIAJE_USA.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/VIAJE_USA.pdf
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■   EL JUEGO DE LA VERDAD

La fama de Antonio hizo que los medios de la época quisieran reca-
bar su opinión sobre las más diversas cuestiones y temas. Un claro 
ejemplo es el de la revista “España Semanal. Semanario ilustrado”, 
quien contacta con el artista en noviembre de 1968 con el fin de que 
responda a un cuestionario titulado “El juego de la verdad”. El Ar-
chivo Regional conserva un ejemplar con las respuestas de Antonio 
que resultan de extraordinario interés para conocer el pensamiento 
del artista en el terreno de los afectos y en el que llama la atención 
cómo algunas de las respuestas inicialmente mecanografiadas son 
tachadas y sustituidas por otras manuscritas que resumen o mati-
zan su pensamiento inicial. 

VER DOCUMENTO COMPLETO
Cuestionario “El juego de la verdad”
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1968. Cuestionario manuscrito para la revista “España semanal. Semanario ilustrado”.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099516/001.

http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CUESTIONARIO.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/EXPOSICIONES_VIRTUALES/ANTONIO/CUESTIONARIO.pdf
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9. CONDECORACIONES
Y DISTINCIONES
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■   UN LENGUAJE PROPIO

Antonio es algo más que un simple intérprete, es un genio. Baila, 
coreografía y dirige con intuición, naturalidad y versatilidad. Innova 
en la fusión de folclore, bolero, ballet clásico y flamenco, creando 
sin miedo un lenguaje propio. Introduce en sus representaciones la 
música de los grandes autores españoles. Domina la técnica, pero 
sin dejar de lado la escenografía, el vestuario y hasta la iluminación 
de sus creaciones. Y, como primera figura del baile, trabaja de forma 
constante, metódica, perfeccionista y exigente.

Estas y otras aptitudes y actitudes le hacen acreedor desde fechas 
muy tempranas de múltiples condecoraciones y distinciones que 
reconocen su brillante trayectoria profesional: la Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica (1950), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas 
Artes (1952), la Medalla de Oro de la Real Academia Inglesa de la 
Danza (1952), la Medalla de Honor de Naciones Unidas (1963), la 
Medalla de Oro de la Escuela de Danza de Moscú (1966), la Medalla 
de Oro de la Scala de Milán (1967) o la Medalla de Oro del Spanish 
Institute de Nueva York (1979) son sólo algunas de ellas. 

Los documentos particulares de Antonio que se conservan en el Ar-
chivo Regional de la Comunidad de Madrid son un buen testimonio 
de algunos de los honores y distinciones nacionales e internaciona-
les menos conocidos que ‘el Bailarín’ recibió a lo largo de su vida. 
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■   MIEMBRO DE DIVERSAS INSTITUCIONES

Cartilla de miembro de la Pontificia, Real y Pri-
mitiva Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestra Señora de la Soledad de Sevilla; carnet 
de socio de la Croce Rossa Italiana de 1951; cer-
tificado que le acredita en 1945 como miembro 
vitalicio de la Greenwich Village Humane League 
de Nueva York; y carnet expedido por la Whi-
te House Radio Correspondents que le acredita 
como artista.
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1945-1972. Composición de distinas 
acreditaciones de Antonio Ruiz.

ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler 
“Antonio el Bailarín”.

Signatura 099205/005.
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■   PUENTE EEUU-URSS

Invitación de 1977 del empresario Juan Garrigues Walker para que 
Antonio forme parte del Consejo de Fundadores de la Asociación 
Cultural Hispano-Soviética, uno de cuyos objetivos era formalizar 
con su equivalente en la URSS acuerdos e intercambios de todo 
tipo. Tal como explica el documento que se conserva en el Archi-
vo Regional, el Consejo de Fundadores estaría formado por cien 
personalidades españolas de la cultura y destacados miembros y 
profesionales de la sociedad sin distinción de ideologías políticas, 
razón por la que se invita al bailarín al tratarse de una personalidad 
española de reconocida proyección en el ámbito de la cultura. De 
igual manera, Antonio recibe en 1980 una invitación para asistir a la 
cena de entrega de la Medalla de Oro del Spanish Institute de New 
York tras haber sido galardonado con este premio el año anterior, 
durante la segunda edición del mismo, constituido en 1978 para 
reconocer la labor de personalidades de diversos ámbitos en pro 
del enriquecimiento de las relaciones entre Estados Unidos, España 
e Iberoamérica.
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1977-1980. Composición de invitaciones para participar en asociacio-
nes y actos culturales relacionados con la URSS y los Estados Unidos.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099519/001.
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■   ORDENADO CABALLERO

Escrito de 1950 en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores co-
munica a Antonio que se le ha otorgado el grado de Caballero de 
la Orden de Isabel la Católica, creada en 1815 con la finalidad de 
“premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos 
españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy especialmente 
en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prospe-
ridad de los territorios americanos y ultramarinos”.

1950. Antonio con la Cruz de Isabel la Católica (reproducción).
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 008324/002.
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1950. Notificación del otorgamiento a Antonio Ruiz Soler del grado de Caballero de 
la Orden de Isabel la Católica.
ARCM. Fondo Antonio Ruiz Soler “Antonio el Bailarín”.
Signatura 099316/009.
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