
31-03-2021

La Confederación Española de
Sociedades Musicales (CESM) y
Glissandoo.com han llegado
recientemente a un acuerdo de
colaboración. En el acuerdo…
 

Seguir leyendo...

29-03-2021

El acuerdo permitirá a los beneficiarios
de la Confederación Española de
Sociedades Musicales acceder en
condiciones ventajosas a los grados…
 

Seguir leyendo...

28-04-2021

Félix Ruiz González, nuevo Presidente
de la Federación Andaluza de Bandas
de Música inicia este jueves día 29 una
ronda…
 

Seguir leyendo...

Confederación Española de
Sociedades Musicales

Glissandoo.com y la Confederación Española de Sociedades
Musicales firman un acuerdo de colaboración

La CESM y UNIR colaboran para promover la formación de los
afiliados a esta organización

   Noticias de FEDERACIONES   

La Federación Andaluza de Bandas de Música inicia una ronda
de reuniones con las bandas de música andaluzas
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18-04-2021

La Federación Catalana de Sociedades
Musicales (FCSM) ha solicitado a la
consejera de Salud Alba Vergés
actualizar la estrategia de…
 

Seguir leyendo...

24-04-2021

Los Realejos ayuda con 48.000 euros a
las academias de sus dos bandas de
música La Concejalía de Cultura
apoya…
 

Seguir leyendo...

La FCSM pide incluir el personal de las escuelas de música y
danza en la vacunación contra la Covid-19

     Sociedades Musicales    

Subvenciones anuales a las Academias de las Bandas de Música

La Asociación de Amigos de la Música de Yecla participa en el
proyecto "IMUS"
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22-04-2021

Durante este curso escolar la
Asociación de Amigos de la Música de
Yecla, a través de su Escuela de
Música,…
 

Seguir leyendo...

22-04-2021

La agrupación ofrecerá 10 conciertos,
dos de ellos en las aldeas, como
novedad Aracena, martes, 13 de abril
de 2021…
 

Seguir leyendo...

El Ayuntamiento y la Banda Municipal de Música de Aracena
firman una adenda al convenio que regula su colaboración para
este año
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