
23-06-2021

Esta decisión, que ejemplifica la
estrecha colaboración que existe entre
la CESM y el Ayuntamiento, fue
ratificada el pasado sábado…

Seguir leyendo...

28-06-2021

La Banda Sinfónica Roquetes – Nou
Barris y la Banda Municipal de
Barcelona actuarán en el Auditori
domingo 4 de…

Seguir leyendo...

27-06-2021

La Xunta y la Federación Gallega de
Bandas de Música Populares
promueven esta extensa
programación, que se desarrollará
entre los…

Seguir leyendo...

Confederación Española de
Sociedades Musicales

La Confederación Española de Sociedades Musicales decide
trasladar su sede a Llíria

   Noticias de FEDERACIONES   

Un 19º Festival de Bandas de Cataluña para hermanar el ámbito
del asociacionismo y el profesional

O país das bandas recorrerá Galicia con un centenar de
conciertos de 77 agrupaciones dentro del Xacobeo 21-22

Las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana celebran
online la Asamblea General de la FSMCV
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26-06-2021

Han aprobado el balance de gestión de
la junta directiva con un 94% de los
votos, así como la ejecución…

Seguir leyendo...

22-06-2021

Con motivo de celebración del día
europeo de la música, el 21 de junio;
un grupo de bandas almerienses ha…

Seguir leyendo...

22-06-2021

El 1 de junio, la F.B.M.R.M. impulsaba
una nueva iniciativa en la que a través
de sus redes sociales (Facebook…

Seguir leyendo...

21-06-2021

La agrupación retomó su actividad el
sábado, 19 de junio, en un concierto
celebrado en el Centro Cultural
Fernando de…

Seguir leyendo...

“Música en tiempos de Pandemia”, por Luz N. Bendito

Homenaje a los compositores de la Región, repertorio
bandístico e interpretaciones de bandas federadas

Más de 300 personas en la vuelta a los escenarios de la Banda
de la Federación de Madrid
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24-06-2021

La Asociación de Amigos de la Música
de Yecla en colaboración con la
Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de…

Seguir leyendo...

24-06-2021

Bajo el título “Una mirada desde fuera”
tendrá lugar el próximo sábado 26 de
junio a las 22:30h en la…

Seguir leyendo...

22-06-2021

Un concierto programado por la
concejalía de Cultura dentro del verano
activo REBECA CASTAÑO, Lunes, 21 de
Junio de 2021…

Seguir leyendo...

     Sociedades Musicales    

Ciclo “Música al Fresco”, del 5 al 30 de julio

XVI Concierto de la Luz de la BMG

Benavente celebra el Día Internacional de la Música de la mano
de la Banda Maestro Lupi
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21-06-2021

Este verano se realizará la V edición
del concurso de dirección “Maestro
Galindo” -Calasparra-. Próximamente
se darán a conocer las…

Seguir leyendo...

V concurso de dirección “Maestro Galindo” -Calasparra-
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