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Miguel Ruiz de Almodóvar Sel, granadino nacido en Málaga, abogado de profesión, escritor, investigador histórico y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
de Granada. Considerado por muchos, como especialista y gran conocedor de la historia de Granada, sus protagonistas y acontecimientos más sobresalientes, en particular en el periodo que abarca
desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Biógrafo de sus antepasados, su bisabuelo José
Ruiz de Almodóvar Antelo (1825-1884), decano del Colegio de Abogados de Granada; su abuelo el
pintor granadino José Ruiz de Almodóvar Burgos (1867-1942), y su tío abuelo Gabriel Ruiz de Almodóvar Burgos (1865-1912), poeta, guitarrista, mago-ilusionista y registrador de la propiedad. Se dio
a conocer al público en el verano de 1992, con motivo de una conferencia sobre el “Concurso del
Cante Jondo de 1922”, pronunciada en la Casa de Garcia Lorca en Fuentevaqueros. Ha publicado
tres libros: “El 98 Granadino”, “Los Diez Amigos Limited”, -éste en colaboración con Manuel Titos
Martínez-, y “La Tragedia del Hospicio”, y ha colaborado como columnista, corresponsal o articulista
en todos los periódicos de Granada, y casi todas sus revistas, de entre las que se destaca “Testigo
de Cargo”, revista profesional del Colegio de Abogados en donde publica desde hace años en sus
páginas de cultura. Ha sido profesor del Aula para Mayores de la Universidad de Granada, en Órgiva
capital de la Alpujarra, localidad donde trabaja y reside desde 1986, destacando por su constante
activismo cultural, y defensor a ultranza del folklore, los valores tradicionales, patrimonio y paisajes
de esa bella comarca, a través de la revistas La Voz de la Alpujarra y el Defensor de la Alpujarra, dirigiendo un centro de arte con el nombre de “La Manzanilla”, en homenaje a aquel famoso caso que
le tocó en suerte defender y creando en el 2.002, el Archivo-Museo Ruiz de Almodóvar, y el Teatro
El Gallinero, siendo galardonado por todo ello con el Premio Alpujarra 2013 . Conferenciante y buen
comunicador, preside la Asociación Cultural Ruiz de Almodóvar, formada con sus hijos Miguel y
Paloma, y entre cuyos fines están los de difundir y contagiar, -principalmente entre los más jóvenesel amor por la belleza y la historia. Finalmente decir que el año 2016, el Centro Unesco Andalucía
le concedió una placa “en reconocimiento a la meritoria labor de difusión y defensa del patrimonio
literario, artístico, cultural y natural que viene desarrollando en la histórica ciudad de Órgiva.”
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