
de nucstra p:-~lria . Recompcusas oficiales premiarou, en su dia, su 
mérito y su ,·alía. V criticas y comentarios lo corraboraron en sus 
actuacioues por tierras extraiias. Cuando actuó en Lond1·cs, se 
afinnó: cEs la mejor embajadora que España pueda tenen . Cuando 
bailó eu Viena, lo mismo con similares palabras: cEs fie! rcpre
sentante del mas puro arte españob. Y así.. . 

... As! ha ido Rosari o por el mundo. Con s u ilusión de artista 
innata; cntregada sólo a su pasión, la dam~a; consiguiendo siempre 
el aplanso dc los auditorios mas hcterogéneos y los elogios dc los 
aristarcos musicales mas cxigentes, y ofreciendo todos sns triunfos 
al bailc cspañol , que ella sicntc dentro de si como la mas poderosa 
razón dc su cxislcucia . 

¡ Cuaulo ticmpo l.ranscttrrido tlesde sus infanti les éxitos en s u 
Sevilla natal! i Cnñnt.as Yictorias alcauzadas en s u brillantísima 
carrera artística! i Cuantos paises visitados y conquistados por s u 
tu·te sobcrano, scntido y Yivido intensamente, como correspoudc a 
lo puro, a lo auléutico, a lo real ! 

Es tal la profumlidad de s Lt raza, que, en ocasiones, cou el 
trémulo dc s us zapaleados realiza el milagro de virtuosismo cle 
haceruos senti!· una cancióu. Y es tal sn clasc, sn genio, que, cou 
sólo un gesto, 1111 adelll{m, 1111 desplante, da caracter y vida a lo 
que baila en aqucl momcnto. ¡Esa ccaña• maravillosa de Rosa
rio ... ! 

A la guitarra, no ticnc ri\'al. Cuando siente la llamada del arte, 
Sll figura lllCIIUtla )" gcutil Se agigauta y DOS domina por COmpleto. 
Es, siu ducla algu11a, u11a de las iutérpretes cumbres dc la dnuza 
españoln, y sc mantienc siempre en cse primer plano de los esco
gidos, de los clcgidos para briudarnos las mas puras csencias dc 
un arte inmortal. 

Sca bieuYcnida a cstc t:ran Tcalro. 

Noticiario del Gran Teatro del liceu 
* Con la función de esta tarde, se despide de nuestro público la 
aplaudida cantante Dolores Pérez, quien ha revalidado, con su in
terpretación del personaje central de «La vida breve», los éxitos 
alcanzados en nuestro Gran Teatro en anterioxes temporadas. 

* Para mañana, domingo, se anuncia la única representación de 
tarde de «Parsifal», por la magnífica Compañía del Teatro de la 
Opera de Nuremberg, de la que formau parle los notabilisimos ar
tistas Hildegard Jonas, Jean Cox, Heínz Imdahl, Thomas O'Leary, 
Jonny Born y Alber t Vogler, y que lan señalado iriu nfo acaban 
de obtener con el Festival Sacro wagneriana. 

* La función del lw1es noches, sen1 dedicada en honor de la fa
mosa bailarina Rosario, que ha conseguido un completo y rotundo 
éxito en su primera actuación en el escenario liceista. EJ programa 
se iniciara con «La vida breve»- con el mismo reparto de esta 
tarde, a excepción de la soprano Mirna Lacambra, que sustituira 
a Dolores Pérez en el papel de «Salud» -, con la especial partici
cipación de Rosario y Alberto PorUllo, quienes, una vez terminada 
la ópera, bailanín varias de sus mas celebradas creaciones, así 
como la admirada Aurora Pons. Después, sumandose al homenaje 
tributada a Rosario, açtuara el Cuerpo de Baile de este Gran 
Teatro, con su «estrella», primeros bailarines y «solistas», inter· 
pretando el «ballet» de la ópera de Gounod, «Romeo y Julieta». 
Y, por último, se ofrecera la úllima representación de <<El amor 
brujm>, por Rosario, Alberto Portillo, Aurora Pons y Juan Sanchez, 
con coreografia de Juan Magriña. 

* Otro homenaja tendra lugar el martes, elia 4, última funcióo de 
Ja temporada y última represenlación de «Parsifal». Se dedicara 
a la memoria del insigne tenor catalan Francisco Viñas, que parti
cipó en el estreno de «Parsifal» en este gran Teatro, conmemor an
do así, unidos, e! cincuentenario del estreno del Festival Sacr o 
wagneriana y el centenario del nacimiento de su inolvidable in· 
térprete, nuestro celebrado paisano. 


