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Seguir leyendo...

30-09-2021

La Banda de Músicos Jubilados del
Camp de Túria, como es popularmente
conocida la Banda de la Unión de
Pensionistas…

Seguir leyendo...

24-09-2021

El pasado martes 21, en reunión
mantenida telemáticamente, quedaron
constituidas las Delegaciones
Provinciales de la Federación Andaluza
de Bandas de…

Seguir leyendo...

23-09-2021

Será la segunda vez que la Federación
programa varios días de actuaciones en
la ciudad de la isla de Cerdeña…

Confederación Española de
Sociedades Musicales

Presentación de una obra dedicada a la Confederación Española
de Sociedades Musicales

   Noticias de FEDERACIONES   

La Federación Andaluza de Bandas de Música sigue creciendo
con fuerza

La FCSM actuará en el Alguer dentro del 33º Encuentro
Internacional de Adifolk

La FSMCV y Turisme ponen en marcha más de 70 conciertos
para incentivar el turismo en la Comunidad Valenciana
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Seguir leyendo...

22-09-2021

Bajo el lema “Músics amb Denominació
d’Origen” la campaña ofrece conciertos
de grupos de pequeño formato por
parte de las…

Seguir leyendo...

28-09-2021

El pasado sábado 25 de septiembre,
una espectacular tormenta con agua,
viento y granizo, interrumpió el
concierto de clausura del…

Seguir leyendo...

27-09-2021

San Fernando, 27 de septiembre de
2021 por Administrador El pasado
sábado 25 de septiembre de 2021 tuvo
lugar la IV edición del…

Seguir leyendo...

27-09-2021

Según el valenciano “todos los que
amamos la música siempre hemos
tenido como referente a Llíria y a sus
sociedades…

     Sociedades Musicales    

Así fue el Concierto de clausura del XXI Yecla Jazz Festival

Ganadores IV Certamen de Bandas «Ciudad De San Fernando»

El director y compositor Saül Gómez se muestra “inmensamente
feliz” por el homenaje recibido el pasado sábado en Llíria
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Seguir leyendo...

24-09-2021

El Ayuntamiento de Valencia ha
contado un año más con la
participación de agrupaciones de la
Coordinadora de Sociedades
Musicales…

Las bandas de la SIOAM de Benimamet y Massarrojos ofrecen
los primeros conciertos del ciclo Cultura als Barris
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