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Rosario Benítez Torres, conocida como Rosi Benítez, cantaora flamenca de la Villa de Los Barrios. Nació el 18 de julio
de 1951 en la calle Corredera num. 19. Hija de Manuela Torres y Juan Benítez. Segunda hija de cuatro hermanos, siendo
aficionados al cante su hermana mayor Conchi y su hermano Manuel Benitez. Madre de 4 hijos.
A los 7 años hizo su primera actuación pública, para cantar una saeta en la Calle Sierpes de Sevilla, usando un taburete
para poder ser vista. El público quedó estremecido por su gran voz y talento y a partir de ahí el cante se convirtió en su
compañero de vida.
Siendo muy joven, tuvo que trabajar en el seno de una familia de Algeciras, amigos de Dolores Abril y Juanito Valderrama,
quienes un día por casualidad, en una de sus visitas, al oírla cantar no dudaron en ofrecerle una carrera artística en Madrid,
a lo que sus padres se opusieron.
En 1969, a los 17 años, fue nombrada Reina de la Feria y Fiestas Patronales de su pueblo.
Se casó con 22 años y se trasladó a Barcelona, donde residió 8 años y nacieron 3 de sus 4 hijos. Allí perteneció a la Peña
Flamenca Fosforito y participó en numerosos tablaos de la zona donde su nombre se dio a conocer.
Rosi Benítez fue elegida para representar a su pueblo en el programa de Canal Sur “Tal como somos” donde deleitó a los
espectadores con dos fandangos dedicados a su padre.
Fue ganadora de numerosos premios de cante Flamenco y de Saetas por toda la provincia de Cádiz, autodidacta en el arte
del cante “jondo”, poseedora de un gran conocimiento del flamenco, noticia de muchos periódicos y muy conocida en la
comarca, compartiendo cartel en muchas ocasiones con los cantaores flamencos más famosos del momento, como Miguel
“El Comprende”, Juan Delgado, Paqui Lara... acompañada generalmente del guitarrista barreño Manuel Iglesias.
Su faceta menos conocida fue la de compositora, dejando escritas varias letras de palos flamencos, y publicando y registrando una de ellas en el Registro de la propiedad intelectual, así como diversos videos en Internet.
El pueblo de Los Barrios adoraba a Rosi Benítez, prueba de ello era la cantidad de vecinos que todas las Semanas Santas
acudían al Balcón de “Chanani” o a la Calle Cervantes, entre muchas otras... para escucharla cantar, acompañada siempre
por la también saetera y hermana Conchi Benítez .
La voz de Rosi Benítez se apagó en Mayo de 2002 a los 50 años, noticia que estremeció al pueblo, recibió varios homenajes póstumos en la comarca fué musa de poetas aficionados locales, y de un recuerdo, que aún cada semana santa, vive
en todos nosotros.
Rosi Benítez fue Cantaora, Saetera, mejor madre y una persona con valores humanos incalculables.

