
22-03-2021

La Confederación Española de Sociedades
Musicales (CESM) ha trasladado a la ministra
de Sanidad la necesidad de que el
profesorado…

Seguir leyendo...

 
 

08-03-2021

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

Seguir leyendo...
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La Confederación Española de Sociedades Musicales solicita
incluir al profesorado de las escuelas de música en la estrategia
de vacunación contra el Covid-19

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

La implantación de la Música Moderna en el Sistema Educativo
Español y las Escuelas de Música
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21-03-2021

Enrique Arriaga resalta que esta edición, que
arranca el domingo, está integrada por trece
conciertos 16/03/2021 – Fuente:
https://culturamania.com/ El…

Seguir leyendo...

 
 

19-03-2021

Compositores y directores, varias sociedades
musicales del país, así como ayuntamientos y
entidades del tercer sector cultural han dado
su…

Seguir leyendo...

 
 

18-03-2021

La Federación Extremeña de Bandas de
Música, de la que es presidente Miguel Ángel
Martín Hernández, director de la Banda…

Seguir leyendo...

 
 

18-03-2021

El programa impulsado por Bankia, con el
apoyo de la FSMCV y el Institut Valencià de
Cultura, está dotado de…

Seguir leyendo...

     Noticias de FEDERACIONES     

El Auditorio de Tenerife acoge el ciclo Primavera Musical 2021
de la federación de bandas de la isla

La Federación Catalana de Sociedades Musicales propone
Octavio Ruiz como candidato a los Premios Nacionales de
Cultura

La Federación Extremeña de Bandas de Música celebra su XXV
Asamblea General de forma telemática

El programa ‘Bankia Escolta Valencia’ lanza nuevos proyectos
en 2021 para mitigar el impacto de la pandemia en las
sociedades musicales
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16-03-2021

Vuelve la Banda Sinfónica de la FBMN, y esta
vez con un concierto de bandas sonoras de
películas. Durante estas…

Seguir leyendo...

 
 

16-03-2021

Hace mucho tiempo que la Banda de Música
de Gijón tiene un objetivo claro: un
crecimiento continuo que permita llevar…

Seguir leyendo...

 
 

15-03-2021

Han sido seleccionadas las tres obras finalistas
del certamen ‘Estepona Crea 2021’, que
premiará con 10.000 euros a la mejor…

Seguir leyendo...

 
 

09-03-2021

Banda Sinfónica de FBMN y Jesús García Leoz

     Sociedades Musicales     

2020: El año en que se congeló el mundo

Seleccionadas las tres obras finalistas del ‘Estepona Crea 2021’
a la mejor composición para banda sinfónica

Sábado 13 de Marzo – «La Leeñera» En el XIX Ciclo “Aula de
Conciertos”
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El próximo sábado 13 de marzo de 2021, se
llevará a cabo, el segundo de los doce
conciertos, incluidos este…

Seguir leyendo...

 
 

06-03-2021

La formación retoma la actividad en grupos
muy reducidos para cumplir con las medidas
vigentes. Prepara ya importantes citas que…

Seguir leyendo...

 
 

La Banda Sinfónica de Arroyo retoma los ensayos
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