
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...

14-06-2021

Federband, 09/06/2021 Un
acontecimiento único ¡qué no te
puedes perder! Vía streaming (online).
38 Bandas de Música de la provincia…

Seguir leyendo...

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
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14-06-2021

La Banda de la Federación de Bandas
de la Comunidad de Madrid retoma su
actividad tras más de un año…

Seguir leyendo...

06-06-2021

El municipio es cuna del ilustre
compositor Eduardo Ocón Rivas, posee
la Banda de Música más antigua de
Andalucía y…

Seguir leyendo...

05-06-2021

Próximamente se celebrarán las
elecciones para elegir a los

Concierto de la Banda de la Federación de Bandas de la
Comunidad de Madrid

Benamocarra, sede de la Primera Asamblea de la Asociación
Provincial de Bandas de Málaga

Reunión informativa para la creación de la delegación bandas
de música jiennense
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representantes Federband – 05 junio
2021 Primeros pasos para materializar
la…

Seguir leyendo...

02-06-2021

El objetivo de este certamen es
fomentar y estimular la actividad
musical, como parte fundamental de
nuestro patrimonio cultural, así…

Seguir leyendo...

10-06-2021

La Escuela de Música de la Asociación
de Amigos de la Música de Yecla,
informa que por motivos de agenda…

Seguir leyendo...

XIV Concurso Galego de Composición
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XIX Ciclo “Aula de Conciertos” Cambios en la programación

Artículos de Opinión
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Colaboraciones
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