
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...

14-05-2021

Este programa permite anualmente
ofrecer conciertos de las Sociedades
Musicales federadas dentro de la
programación del Palau de Les Arts.…
 

Seguir leyendo...

13-05-2021

La Diputación de Badajoz y la
Federación Extremeña de Bandas de
Música continúan con su convenio de
colaboración Diputación de…
 

Seguir leyendo...

Confederación Española de
Sociedades Musicales

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

   Noticias de FEDERACIONES   

La FSMCV y el Palau de Les Arts inician este fin de semana el
ciclo “Bandes a Les Arts” 2021

Vuelven las bandas de música a los pueblos de la provincia

Actuaciones de la Banda federal de la Federación Regional
Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid
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11-05-2021

El próximo mes de Junio – 2021 la
Banda Federal de la FRSMCM tiene
programados tres conciertos en Madrid
Capital,…
 

Seguir leyendo...

11-05-2021

Impulsada por la renovada Federación
Andaluza de Bandas de Música
(FEDERBAND), el pasado domingo 9 de
mayo tuvo lugar un…
 

Seguir leyendo...

07-05-2021

La Asociación Provincial de Bandas de
Málaga APBAM y el presidente de la
Federación de Bandas de Música de
Andalucía…
 

Seguir leyendo...

Las Bandas de Música de Cádiz unen sus fuerzas

Reunión APBAM y Federband
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10-05-2021

Por motivo de la crisis sanitaria, se han
suspendido la mayoría de los actos que
anualmente se realizaban para
celebrar…
 

Seguir leyendo...

03-05-2021

Las bandas de música Maestro Lupi y
Xinzo de Limia, de Orense, disfrutan
del primer ensayo, con intercambio de
directores…
 

Seguir leyendo...

03-05-2021

Desde noviembre, las Bandas de
Música del País Vasco no profesionales
están paradas. «Va a ser muy difícil
retomar la…
 

Seguir leyendo...

     Sociedades Musicales    

La Banda Sinfónica AAMY, pondrá la banda sonora del concierto
con motivo de las fiestas de San Isidro – en directo a través del
canal Youtube de la AAMY

Benavente: Trueque de batutas

"Las bandas queremos volver a ensayar porque la situación es
insostenible y gravísima. Ya no sabemos ni qué hacer"

Artículos de Opinión
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