
clc 1111cstra patria. Rccompensas oficiales premiaron, eu su día, su 
mérito y su ya\ía. Y crilicas y comentarios lo c~rraboraron en sus 
actuaciones por ticrras extrañas. Cuando actuo en Londres, sc 
afinn6: •Es Ja mejor embajadora que España pueda tenen. Cuaudo 
bailó cu \ïena, lo mismo con similares palabras: «Es fiel reprc
sentantc del mas puro arte españoh. Y así.. . 

... Así ha ido Rosario por el mundo. Con su ilusión dc _artista 
innata; cntrcgada sólo a su pasión, la danza; consiguiend? stemprc 
el aplauso dc los auditodos mas heterogén~os y los eloglOs ~lc los 
aristarcos musicalcs mas cxigentes, y ofrectendo todos s_us tnuu(os 
al baile cspañol, que eUa sieute dentro de sí como la mas poderosa 
razón de Sll cxistenl:ia. 

¡ Cn{tulo ticm po tr:mscurrido desde s us infantil es éx~tos en. sn 
Sevilla nahtl! ¡ Cuàntas Yictorias alcanzadas en sn_ bn llantis1111a 
carrera artística 1 ¡ Cnantos paises visitados y conqu tstados por Sll 
artc sobcrnno, scntido y v iv itlo in tensameute, como correspoudc a 
lo puro, a lo a ut~nlico , a lo real! 

Es tal Ja pro[undidad de su raza, q~ue, en ocas_iones,_ con el 
tr~mulo dc sus zapnteados rcaliza el milagro de vlr~IIOS!smo dc 
h acerno:; sentir una cancióll. Y es tal sn clasc, su gemo, ~ue, con 
sÓIO Ull gesto, 1111 ademan, Ull despla11te~ da Carac~er Y ''!da a .10 
que baila en aquel momento. ¡Esa «caua• marav11losa dc Rosa-

. I no .... 

A la guitarra, no tienc rival. Cuando siente la _llamada del artl', 
sn fi""ura menuda y gentil se agiganta y nos domma por COH!pleto. 

E . =·111 duda ai<Yuna una de las intérpretes cumbres de la danza 
:>, " ' "' ' d I 

cspaiiola, y sc manticne siemp:e en ese prim:r plano e os. csco-
g-idos, dc los clcgidos para bnndarnos las mas puras esenc1as dc 

~n artc inmortal. 

Sea bicuYcHida a esle (;ran Teatro. 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para mañana, viernes, a las 19.30 horas, en función correspon
diente al turno e- que habitualmente se da en sabados -, esta 
prevista la segunda representación de «Parsifal», por la magnífica 
Compañía del Teatro de la Opera de Nuremberg, bajo la dirección 
del ilustre maestro Erich Riede. 

* El sabado 1 de febrero, excepcionalmente en turno de tarde a 
pesar de ser día laborable, se ofrecení la tercera representación 
del extraordinario programa español, con «La vida breve» y «El 
amor brujo» y los mjsmos repartos de esta noche. 

* El domingo dia 2, tendra lugar la única representación de 
tarde del F estival Sacro Wagneriana «Parsifah>, que este año se 
programó en conmemoración del cincuentenario de su estreno en 
este Gran Teatro y del centenario del nacimiento del tenor Fran
cisco Viñas, que participó en d1cho estreno. 
~ 
~ ~ ..,. * La Última representación de «La vida breve» y «El amor brujo», 
fijada para el !unes 3- turno A, habitualmente en martes - , se 
dedicara en homenaje a la famosa bailarina Rosaria, que, por vez 
primera, ha actuado en el Liceo en el transcurso de la pTesente 
temporada. Rosario bailara varias de sus mas celebradas creacio
nes, y se sumaran a tan merecido homenaje su compañero Alberto 
Portillo y todo el Cuerpo de Baile liceista, con su «estrella», pri
meros ballarines y «Solistas», interpretando el celebrado «Ballet» 
de la ópera de Gounod «Romeo y Julieta». 

* Y la última representación de «Parsifal» -última, también, de 
la tempor ada - , es decir la del martes dia 4- en función corres
pondiente al turno B, habitualmonte en jueves-, se dedicara en 
homenaje a la memoria del insigne tenor catalan Francisco Viñas, 
con intervención de relevantes personalidades barcelonesas. 


