
24-05-2021

La parte musical del I Congreso
Internacional corrió a cargo Alenza trío,
que ha sido la colaboración de la
CESM…
 

Seguir leyendo...

20-05-2021

Early Music Morella Cursos de Música
Medieval y Renacentista  Interpretación
con instrumentos de viento históricos y
percusión  Descuentos para la
matrícula…
 

Seguir leyendo...

31-05-2021

«Comparte experiencias con otros
jóvenes músicos por Europa» Le
enviamos la convocatoria de una
formación dirigida para las Juntas
Directivas…

Confederación Española de
Sociedades Musicales

La Confederación Española de Sociedades Musicales participa
en el I Congreso Internacional organizado por Clásicas y
Modernas

Descuentos a la matrícula Early Music Morella alumnos
pertenecientes a Sociedades Musicales de la CESM

   Noticias de FEDERACIONES   

Webinar "Comparte experiencias con otros jóvenes músicos por
Europa"
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Seguir leyendo...

27-05-2021

El catorce de marzo de dos mil veinte,
la vida de las Bandas se confinó como
el resto de nuestra…

Seguir leyendo...

24-05-2021

La Federación de Sociedades Musicales
de la Comunitat Valenciana (FSMCV)
convoca, con el apoyo de la Diputación
de Alicante, la VII…

Seguir leyendo...

20-05-2021

Con una dotación de 90.000 euros, se
concederán 40 ayudas distribuidas en
cuatro modalidades. El objetivo de esta
convocatoria es…

Seguir leyendo...

IMUS – Propuesta para conllevar los jirones de la pandemia por
Ginesa Zamora Saura

VII edición del concurso de composición didáctica de la
provincia de Alicante

‘CaixaBank Escolta València’ lanza una convocatoria de ayudas
a la música valenciana para mitigar el impacto económico de la
pandemia
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25-05-2021

El próximo sábado 29 de mayo de
2021, se realizará, el séptimo de los
conciertos, de la programación del XIX
Ciclo…
 

Seguir leyendo...

20-05-2021

En la fachada del teatro Federico
García Lorca en Getafe Central el
domingo 23 de mayo a las 12:00 y…
 

Seguir leyendo...

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...

     Sociedades Musicales    

El Aula de Conciertos ofrecerá el sábado 29 de mayo un recital
de Piano a cargo de Luis Cantó Cuadrado y también será emitido
en directo a través del Canal YouTube de la AAMY

Conciertos a pie de calle de la BMG

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
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