
08-03-2021

Primera reunión de Clásicas y
Modernas y la Confederación
Española de Sociedades Musicales

Primera reunión entre la secretaria general de
Clásicas y Modernas, Marina Gilabert y
Cristina Fornet, directiva responsable de
Igualdad en…

Seguir leyendo...

 
 

30-12-2020

La implantación de la Música
Moderna en el Sistema Educativo
Español y las Escuelas de Música

La Confederación Española de Sociedades
Musicales (CESM) organiza un nuevo proyecto
para poner en valor e impulsar “La
implantación de…

Seguir leyendo...

 
 

24-12-2020

La XXVII Asamblea de la
Confederación Española de
Sociedades Musicales renueva la
presidencia de Vicente Cerdá con el
100% de los votos

Las candidaturas recibieron un gran apoyo de
la asamblea en términos generales y cabe
destacar la unanimidad alcanzada también
por…

Seguir leyendo...

Confederación Española de
Sociedades Musicales
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07-03-2021

Félix Ruiz, nuevo Presidente de la
Federación Andaluza de Bandas de
Música de Andalucía (FEDERBAND)

La Federación Andaluza de Bandas de Música
estrena nuevo presidente. Tras las elecciones
celebradas en Asamblea general de este
organismo…

Seguir leyendo...

 
 

24-02-2021

La Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad
Valenciana ha hecho entrega de los
Premios Euterpe que concede
anualmente la entidad

La XXI edición de los Premios Euterpe ha
otorgado un premio extraordinario dedicado
“al músic valencià” La Federación de
Sociedades…

Seguir leyendo...

 
 

23-02-2021

Banda Sinfónica de la Federación
Navarra

La Federación de Bandas de Música de
Navarra abre la convocatoria para un nuevo
encuentro de la Banda Sinfónica de…

Seguir leyendo...
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26-02-2021

La Increíble Historia (jamás
contada) de los Instrumentos de
Cuerda en las Bandas de Música
Valencianas por Manuel Tomás
Ludeña

“Ningún avance se hizo nunca sin una
conjetura audaz” Isaac NEWTON Una Banda
de Música es por definición una agrupación…

Seguir leyendo...

 
 

23-02-2021

MISIÓN POSIBLE: Usar el arma más
poderosa, LA MÚSICA por Ángel
Hernández Azorín

“Todos hemos tenido un año difícil, muy difícil.
Sin embargo, seguimos creyendo en el
mensaje de la Música. Los músicos…

Seguir leyendo...

 
 

16-02-2021

Los profesores de los
Conservatorios Municipales pasarán
a la red de Conservatorios de la
Consellería

La publicación del Real Decreto de la
Consellería de Educación que ordenará la
transferencia de los conservatorios de Música
y…

Seguir leyendo...
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