
El gran éxito de la opereta ''Benamor'^ en el Teatro de la Zarzuela 

Esperanza Iris en la protagonista de la opereta "Benamor" 

1 
CTL estreno de la opereta «Benamor», efectua-
'— do en el Teatro de la Zarzuela, revistió los 
caracteres de un suceso artístico de excepcio
nal importancia, debido principalmente á la 
bella partitura que para dicha obra ha com
puesto el inspirado músico D. Pablo Luna, au
tor de numerosas obras que .tarnbién lograron 
grandes éxitos. En esta opereta, cuyo libro es 
interesante y ameno y tiene la ligereza y la 
gracia propia de este género de obras, el popu
lar compositor ha derrochado sus facultades, 
creando números de inspiración extraordina
ria y de efecto brillante. 

• Todos merecieron los honores del aplauso 
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Enrique Ramos en el protagonista de la opereta "Benamor" 

Una escena de la opereta en tres actos "Benamor", libro de Antonio Paso y Ricardo G. del Toro, miisica de Pablo Luna, estrenada con éxito enorme en el Teatro de la 
Zarzuela por la Compañía de Esperanza Iris poxs. DÍA? Y ALFONSO 

caluroso del público, y la mayoría fueron re
petidos á instancias del auditorio; pero en los 
que culminó el éxito fué en el de barítono 
y coro sobre un motivo de jota, del primer 
acto; el dueto cómico de tiple y contralto; 
el quinteto y un bello bailable titulado «La 
danza del fuego», en laque se hicieron aplau
dir la notable bailarina Ana Cronwell y su 
pareja. 

Esperanza Iris y el barítono Ramos contri-
bnj'eron con su trabajo admirable al gran éxi
to que alcanzó la obra, á cuyo final fué recla
mada la presencia del maestro Luna con los 
autores del libro y los intérpretes. 


