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La bailaora Soledad Ruz ofrece Talleres adaptados a todos los nive-
les de baile flamenco. Tanto para niños-as como adultos. Sus años de 
experiencia en pedagogía de la danza , le permiten realizar unas 
clases con una didáctica flamenca de primer nivel, tanto en:

Niveles de iniciación, intermedio y avanzado , trabajando todos los 
palos flamencos con el consiguiente entendimiento del cante, 
compás ,estructura y música.

NOVEDAD

Soledad Ruz puede ofrecer como alternativa talleres adaptados a 
personas con alguna necesidad especial ya que la bailaora ha traba-
jado con todo tipo de perfiles : en el ámbito de la exclusión social, 
personas con diversidad funcional motora, síndrome de down, disca-
pacidades físicas y psíquicas…etc..En definitiva el baile flamenco 
como vehículo terapéutico y de disfrute.



FORMACIÓN DANZA

Empieza su formación en la Escuela de Margot Escudero 
(San Sebastián ) a la edad de 12 años, siguiendo un tiempo 
en las escuelas locales de su ciudad, hasta que se trasla-
da a Cataluña y empieza a formarse en el Tablao de La 
Palmera de Gerona con los flamencos de aquella época. 
Posteriormente se traslada a estudiar a Madrid al Centro 
flamenco Amor de Dios siendo sus maestros principales 
TONY EL PELAO Y LA UCHI, adquiriendo los principales 
cimientos de el flamenco de raíz .

Han sido numerosos los cursos de especialización con los 
distintos maestros de flamenco tales como: Eva la Hierba-
buena, Antonio Canales,La Lupi, Isabel Bayon, La Tati, 
Concha Jareño, Inmaculada Ortega, Carmen la Talegona, 
Mercedes Ruiz, Maria del Mar Moreno, Paloma Fantova, 
Carlos Carbonell, Kelian Jiménez, David paniagua, Beatriz 
Morales, Fabian Thomé, Antonio Canales y Carmela Greco 
entre otros.

FORMACIÓN COMO DOCENTE

Maestra Titulada por la Universidad del País Vasco con 
especialización en Pedagogía Danza y Música.

Máster en Musicoterapia.

Didáctica del Flamenco titulada en FORMACIÓN DEL PRO-
FESORADO por la Junta de Andalucía.

Máster en Psicopedagogía Terapéutica.

TRAYECTORIA PROFESIONAL COMO DOCENTE

Soledad Ruz lleva veinte años en la docencia empezó 
muy pronto a enseñar a la vez que se formaba como 
bailaora esto le da una perspectiva muy amplia del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje del alumn@.

Cabe destacar su participación como profesora en :

-Peña flamenca la Paquera de Jerez (durante ocho 
años)

-Musikene (Escuela Superior de Música) Formación

-Universidad del País Vasco (Jornadas culturales)

-Una Ria con Duende CICLO FLAMENCO (Bilbao)

Actualmente lleva ocho años a cargo de su propio 
centro flamenco “El Duende de la Sole,” combinando 
con cursos en distintas escuelas de Navarra , Irun, San-
tander y Francia.



TRAYECTORIA PROFESIONAL COMO BAILAORA

Soledad Ruz empieza a dar sus primeros pasos como bailaora en Cataluña donde empieza en el Tablao 
Flamenco La Palmera, allí teniendo 15 años empieza a relacionarse con los flamencos del momento y 
da sus primeras intervenciones en el escenario. A la edad de 18 años empieza a colaborar como bailao-
ra con el grupo de Rumba Catalana CANELA PURA . Se traslada a San Sebastián donde esta trabajando 
como bailaora en La PEÑA FLAMENCA LA PAQUERA DE JEREZ durante ocho años. Lo combina con co-
laboraciones en proyectos de otros artistas:

-Disco El Chipi haciendo Coros y como bailaora

-Compartiendo escenario con Charo Manzano y Manuel Parrilla.

-Antonio Guadiana y Camarón de la Pitita III Concurso de Cante Ciudad San Sebastián.

-Festival Derechos Humanos (Tablao )

-Festival flamenco RAICES GITANAS

- Colabora como bailaora con distintas asociaciones gitanas KAMELAMOS ADIQUERAR ,SECRETARIA-
DO GITANO y Asociación de mujeres gitanas.

- Colabora como bailaora con distintas asociaciones como SOS RACISMO, AGIFES.

- Colabora durante ocho años como jurado en el Concurso de Cante Ciudad San Sebastián.

- Cabe destacar el trabajo de investigación que lleva haciendo desde hace años sobre el flamenco y 
la diversidad funcional motora y sensorial.

- Colabora como bailaora en el cortometraje de OSCAR TEJEDOR en “Homenaje Balenciaga”

- Colabora como bailaora y docente en el cortometraje de JORGE GIL en “el Método Arrieta” siendo 
premiado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián



- En 2007 gana el segundo premio del Concurso Eurodance con la coreografía “Garrotin” en PARIS

- Colabora como bailaora en distintas televisiones Teledononosti, ETB2, TVE, TELECINCO y LA 2 en un docu-
mental sobre el flamenco en el mundo.

- Colabora como bailaora en el Documental Y POR QUE NO? Premiado en el Festival de Cine de INDIA y ac-
tualmente seleccionado en distintos festivales.

- Colabora como bailaora con la obra ENTRECAMINOS con Kelian Jiménez en la GALA INTERNACIONAL DE 
LA DANZA organizada por APDG y Donostia Kultura.

- Colabora con SONAKAY como bailaora en su espectáculo “Denontzat”

- Compañía flamenca Kelian Jiménez espectáculo ENCUENTRO como bai-laora.

A su vez combina sus propias creaciones Soledad Ruz empieza a experimentar en el 2010 la fusión del fla-
menco con otras disciplinas tales como la Euskal Dantza, la Danza Contemporánea, la música clásica , el folk 
vasco y la electroacústica de ahí salen los espectáculos

-ENGARABI Estrenado en el Centro Cultural Lugaritz San Sebastián

-MAGIA FLAMENCA Estrenado en El Teatro Leidor de Tolosa

-LUNA NUEVA -ILARGIAREN DOINUAK Estrenado en el Teatro Victoria Eu-genia de San Sebastián

Soledad Ruz vuelve a sus raíces con el espectáculo DE RAÍZ que es llevado a distintos escenarios volviéndo-
se a encontrar con el flamenco más ortodoxo TABLAO

Actualmente esta trabajando en un nuevo proyecto y lo alterno con distintas colaboraciones en tablaos y es-
pectáculos.



CONTACTO: 667.321.998

mail: elduendelasole@gmail.com

facebook:Centro Flamenco el duende de la sole de San Sebastián

Instagram: elduendedelasole


