
 
MARÍA BONO 

 
 
Nacida en Sevilla, estudió y perfeccionó sus estudios de Violín con el 
Profesor Ramón San Millán, desde niña hasta obtener plaza de Profesora 
por Oposición de la Junta de Andalucía. Posee Títulos Superiores de Violín 
y Música de Cámara, un Master de Interpretación Musical por la 
Universidad de Andalucía y un Master de Investigación e Interpretación 
Musical por la Universidad Internacional de Valencia. 
 
 

Becada por AIE, fue elegida por la Indiana 
University School of Music, USA, para formar parte 
de su programa de “Jóvenes Virtuosos”, siendo 
Mimi Zweig y Henryk Kowalsky sus profesores de 
Violín durante sus diversas estancias en dicho 
Centro. 

 
Desarrolla su actividad como Profesora en los 
Conservatorios Superiores de Granada y Sevilla y 
ofrece regularmente conciertos como solista y con 
diferentes agrupaciones de cámara, como el 
Cuarteto Kunst, Trio Femme de Corde y el Dúo 
Ibert, actuando en salas importantes de España y 
Norteamérica y realizando grabaciones para RNE, 
Canal Sur, TVE e Indiana University. 

 
Ha trabajado en Orquestas bajo la dirección de 
Rafael Frühbeck de Burgos, R. Abbado, Leonard 
Slatkin, Michael Stern, David Effron, etc.  
 
 

 

CLASES MAGISTRALES 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
MARÍA 
BONO 

VIOLÍN 
 

  
PATROCINA 

     Días 4 y 5 
Diciembre 2020 
 

                       
 

Protocolo COVID19  http://estumusica.es/covid19.html 



 
Objetivo. Técnica y repertorio de alumnos y profesionales en general. 
 

Instrumento. Violín: clases individuales activas. 

 
Clases colectivas 90´. Gratuitas. Sábado 5 Diciembre. 
11:00-12:30 h. (Primer Nivel) y 12:30-14:00 h. (Segundo Nivel). 
 
Precios:  Clase individual 60´ = 40€ 
                Clase colectiva 90´ = 0€ 
Incluye el acceso a las clases individuales del resto de alumnos. 
Otras duraciones de clases individuales: precio proporcional. 
 
Forma de Pago. En la propia Escuela al formalizar la inscripción o por 
transferencia bancaria, indicando el nombre del alumno e instrumento. Los 
datos de la cuenta bancaria de la Escuela se proporcionan por teléfono desde 
la Oficina de la Escuela. 
 
Diploma. Se emitirá Certificado de Asistencia a quien lo solicite y asista a 
las clases individual y colectiva. 
 
Horarios.  Viernes 4 Dic., 18:00-21:00 h.  

Sábado 5 Dic., 10:00-14:00 h. y de tarde (según demanda) 
 
 
Plazas Limitadas. Hasta completar horario de alumnos activos. 
 
 

 
 

Albareda, 8, 3ª. 41001-Sevilla. Tfno.: (+34) 954210723 
www.estumusica.es       escuelaturina@estumusica.es 

 

BOLETÍN DE MATRÍCULA 

MARÍA BONO 
Clases Magistrales de Violín 

4-5 Diciembre 2020 
 

Rellenar este boletín y presentarlo en persona en la Oficina de la Escuela 
o enviar foto del mismo por mail a oficina@estumusica.es.  

En la web, enviar boletín de matrícula en www.estumusica.es 
 
Instrumento:  
Apellidos: 
Nombre: 
Fecha de nacimiento:  
N.I.F./N.I.E. (*): 
Código Postal y Localidad: 
Teléfono: 
e-mail (**): 
Estudios musicales o experiencia profesional:  
 
 
Obra/s que tocaría en las clases magistrales:   
 
 
Fecha:      de                                    de 2020. 
Firma: 
 
 
(*) Si no lo tiene, indicar los datos del padre o de la madre: 
NIF/Pasaporte:                       Nombre y Apellidos:  
Firma del tutor (de menores de edad):  
 
 
 
Información y Matrícula: Hasta la hora de comienzo de las clases en la 
ESCUELA DE MÚSICA JOAQUÍN TURINA. 
 
(**) Autorizo el uso de mi e-mail para recibir información de futuras actividades académicas 
de la Escuela Joaquín Turina. Táchese lo que NO proceda:  SI / NO. 


