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tEr (]Ja{Cet efe Cámara efe :Maefrúf fue fU1ufaefo por }lCicia 
}lúmso en 1995 y su primera presentación tu-vo rugar en 
eC Patio áe Cocfies efeC 1?sa{ :Monasterio efe San Lorenzo 
efe tEr tEscon"-aI efonLe consiguió una gran acogiLa por 
parte efeC pú6{ico y efe ra prensa. tEstá compuesto por 
profesionaCes, que apoyaefos por efestacaefos maftres, 
coreógrafos y grancfes figuras efeC (]Ja{Cet :Naciolla{ efe 
Cu6a, inician su atufaefura en e{ camino áe ra maefurez 
escénica y efe ra creación coreográfica. )/. w [argo efe estos 
aiíos fia reaCizaefo más efe cien representaciones efentro y 
fuera efe tEspaíia. 

(j)estacan sus montajes coreográficos por un sóCiefo efisáío 
efeC espacio escénico y U1la gran 6e{Ceza en ÚJs 'vestuarios. 
}lrropaefos por ÚJs mejores efiseíiaefores efe {uces, eC (]Ja{Cet 
incCu)le eCementos aucúovisuaCes y un aCto niveC téwico-
artístico en caáa U1la efe sus representaciones . 

fFormaefo por 35 6airarines, granLes figuras efe{ (]Ja {Ce t áe 
CIl6a y efe otras instituciones europeas esta agrupación 
presenta un a1l1.p{io repertorio que recoge ÚJs granefes 
cCásicos efe ra efanza. Con eC prestigio efe tener C01110 
áirectora generar y fUJufaefora a una efe [as más gra1láes 
figuras efeC (]Ja[Cet efe toáa [a fiistoria, }/.Cicia }l[onso, eC 
(]Ja[Cet efe Cámara efe :Maefrief se presenta ofrecielufo una 
interesante propuesta efe ca Cidaef para toefos ÚJs pú6úcos. 

}l.Ll Cl)/. }/.LO:NSO 
Putufaefora efeC (]Ja!Iet efe Cámara efe :Maefrúf 

Prima (]Ja[Cerina }/.sso{uta y (j)irectora efeC (]Ja[Cet 
:Naciolla~ COIIStitll)le [a figura cimera efe ra efanza cCásica 
en eC á1ll6ito efe [a cuCtura i6eroameácana y a[ 11/.ismo 
tiempo u1la efe ras personaCidaefes más refe'vantes en [a 
fiistoria efe{ arte y efe ra áanza. 

:Nació en La J{a6a1la, efonefe inició sus estuáios áe áa1lza 
en 1931, ell {a fEscue[a áe (]Ja[{et áe {a Socieáaá Pro-}/.rte 
:MusicaL :Más tarefe se tras{aefó a ws tEstaefos Vniáos y 
continuó Sil formación con fEnrico Zanfretta, }lCe,"(allefra 
Peáórova JI varios profesores eminentes áe {a Scfioo{ of 
}lmerican (]Ja[Cet. 

Su aClÍ'vi.áaef profesio1la{ comenzó en 1938, a[ áe6utar en 
[as comeáias I/lusica{es qreat Laáy y Stars in )'our eyes. 
Vn atío más taráe integró {as filn.s áeC ji. 111 e rica n (]Ja[Cet 
Cara'van, anteceefente efeC actuar :New rtorl( City (]Ja{Cet. 
Se incOlporó a[ (]Ja{Cet %eatre of :New rtort¿ en 1940, 

aiio áe su fil1láación. )/. partir áe este momellto comenzó 
ulla 6n[{ante etapa efe su carrera, como illtéJprete 
suprema áe ras gra1ufes 06ras efeC ¡'epertorio romántico y 
cCásico. rtam6ién en esta etapa tra6ajó jÚllto a :Mijai{ 
fFo!(]:11.e, qeorge (]Ja[ancfi.ine, Leonú[e :Massine, 
(]Jro nis[ava :Nijins/(a, }/.nton)' rtuáo/; Jer01l1e 1(066ins y 



.. 

jlgnes de 'M.i{fe, entre otras significativas personaHdaáes 
de úz coreografía en nuestro sigro. Sus versiones 
coreográfiús de ros grandes dásicos, son céfe6res 
intemacionaúnente, y se 6a iúz n en importantes 
compañías C011lO ros (]3a{fets de úz Ópera de París (qiseCfe, 
qrand Pas de Quatre,. La 6eCúz cfurmi.ente c!e{ 60sque); de 
úz Ópera de rViena y ~{San Carro de Wápofes (qise{fe); de 
úz Ópera de Praga (La fiIfe mar gardée); y de eC rreatro 
jl{úz Scaúz de 'M.i{án (La 6erúz durmiente der 60sque). 

Como iJJirectora y figura principa{ der (]3a{fet Waciolla{ de 
Cu6a, jlHcia jlronso fía sido inspiración y guía para úz 
formación de una nueva gell.eración de 6aiúzrines 
cu6anos, con u n estiro propio que fía conquistado un 
rugar destacado en er 6a{{et internacionaL 

Programa 

Creando Luna 

Coreografía: :Manuer garz ón 
:Música: Puccini 

qotan Pas de CJ)e~ 

Coreografía: q uiú".allo Peparini 
:Música: q otan Project 

}l.migos de qiserfe 

Coreografía: S06re ra originar de Core{{i y PearauCt 
:Música: jldams 

~spartaco Pas de CJ)e~ 

Coreografía: Liell z Cfial1g so6re {a original de 
jIzari P{)lSes/(j 

Suite Con ~{Quijote 

:Montaje Coreográfi'co Loipa }l.raujo, 'Fuensanta 1(os, 
Li.enz C!iang, so6re úz origilla( de :Marills Petipa 

:Música: :Min./(,us 
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