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C.E.M. “TRIANA” 

CONCIERTO DE  

FEMME DE CORDEFEMME DE CORDEFEMME DE CORDEFEMME DE CORDE 

VIOLÍN-CELLO-PIANO    



 

PROGRAMA 

 

PRIMERA PARTE 

Sonata para violín y piano nº 27 enmer sol mayor, K.379 (W.A. Mozart) 

Adagio-Allegro 

Thema. Andantino cantábile 

Op. 105(Sonata para violín y piano nº 1 en la menor) (R. Schumann) 

Mit leidenschaftlichem Ausdruck 

Allegretto 

Lebhaft 

SEGUNDA PARTE 

Andante del Trío nº 2, en mi bemol mayor, op. 100, D.929. (F. Schubert) 

Trío nº 1, en do menor, op.8 (D. Shostakovich) 

 

Mª Dolores Bono Rengifo (Violín): Nacida en Sevilla, inicia sus estudios musicales en el 

conservatorio de dicha ciudad, a la vez que perfeccionaba y ampliaba estudios en la escuela de 

música “Joaquín Turina”. Seleccionada por AIE, y obteniendo máximas calificaciones, es elegida 

por la Universidad de Indiana para formar parte del programa “Jóvenes virtuosos” de dicha 

universidad. A lo largo de su carrera artística y pedagógica ha compartido escenario con Maestros 

de la talla de Mimi Zweig, Biao Xue, José Luis García Asensio, Víctor Correa, Patricio Gutiérrez, 

Alexandre Trotiansky y Henry Kowalsky. Ha tenido el privilegio de estar a las órdenes de batutas 

com las de Rafael Frühbeck de Burgos, Roberto Abbado, Leonard Slatkin, Michael Stern o David 

Effron. Su actividad artística abarca desde el barroco a lo contemporáneo, siendo dedicatoria de 

obras de estreno de distintos compositores europeos.Concertísticamente, ha tocado en las salas 

más importantes de España y Norteamérica, grabando para Radio Nacional de España, Canal Sur, 

TVE y para Indiana University.. Tiene dos Títulos superiores de violín y música de cámara además 

del Máster de Interpretación Musical de la Universidad de Andalucía. Actualmente reside en 

Sevilla, ha ocupado la cátedra de violín y música de cámara del C.S.M. “Manuel Castillo”. Raliza 

conciertos por toda la geografía española tanto como solista y como miembro de diferentes 

agrupaciones camerísticas. Toca un violín Tomasso Carcassi del siglo XVIII. 

 

Julia Gonzalo (Piano): Obtiene el título superior de piano en el C.S.M. “Manuel Castillo” de 

Sevilla junto al de solfeo, repentización, transporte y acompañamiento. Al mismo tiempo finaliza 

los estudios superiores de música de cámara, recibiendo en cada uno de los cursos las máximas 

calificaciones. Durante dos años consecutivos recibe la beca “Mercedes Hidalgo” para 

perfeccionar su formación pianística y camerística. Ha recibido clases magistrales de pianistas de la 

talla de Sequeira Costa, Eugen Indjic, Albert Nieto, Jerzy Sterczynsky, Ramzy Yassa así como 

profesores miembros de la prestigiosa Julliard School de Nueva York. Es elegida para inaugurar el 

Ciclo de Música de Cámara de las Noches musicales de El Carmen en el C.S.M. “Manuel Castillo” 

de Sevilla, ofreciendo desde entonces recitales con diversas agrupaciones para la Real Academia de 

las Ciencias, Artes y Letras de Huelva, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo o la Fundación de 

Cultura Andaluza. Ha interpretado junto con la Orquesta Sinfónica Hispalense y la Orquesta de 

Cámara del mismo nombre, la Misa de la Coronación y el Réquiem de Mozart, la Misa en Do de 

Beethoven, la Pasión según San Juan de J.S. Bach o el Réquiem de Verdi. Ha formado parte de la 

compañía de ópera de Cámara”Arma Artis” con la que ha llevado a varios escenarios de la 

provincia obras de repertorio barroco y clásico. Junto al contratenor José Carrión, y a cargo de 

Juventudes Musicales, ha recorrido en los últimos años varias salas de la provincia, ofreciendo 

recitales muy diversos. Ha sido nombrada “pianista de honor” en el Excl. Ateneo de Sevilla y ha 

colaborado estrechamente como pianista en “Sevilla de ópera” junto a grandes cantantes 

internacionales. Es además, docente por oposición y profesora de piano en la Escuela “Joaquín 

Turina” de Sevilla. 

Concepción Vivas Romero (cello): Inica sus estudios musicales en el C.P.M. de Huelva, donde 

obtiene el Título Profesional de Música. Posteriormente continúa su formación en le Escuela 

“Pablo Casals” con profesores de la R.O.S.S. Realizó sus estudios superiores en el C.S.M. “Rafael 

Orozco” de Córdoba. Ha ralizado curso de perfeccionamientos con maestros como Peter 

Thiemann, Marçal Cervera, Daniel Grosgurin, Michael Thomas, entre otros. Formó parte de la 

Orquesta Joven de Andalucía y ha colaborado con diversas orquestas así como grupos de cámara. 

Desde 2006 forma parte del cuerpo de profesores de la Junta de Andalucía y actualmente imparte 

clases en el C.E.M. de Triana. 


