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Seguir leyendo...

23-10-2021

Reunión con los diputados del Partido
Popular Mª Soledad Cruz-Guzmán
García y Oscar Clavell López,
portavoces de la Comisión de…

Seguir leyendo...

30-11-2021

El acto se ha celebrado el martes día
30 de noviembre en el Palau de la
Generalitat.  Por primera vez…

Seguir leyendo...

26-11-2021

Del total de alumnos becados de entre
las 169 sociedades musicales
federadas de toda la Comunitat
Valenciana, un total de…

Confederación Española de
Sociedades Musicales

La Confederación Española de Sociedades Musicales se reúne
con los portavoces del Grupo Popular en la Comisión de Cultura
y Deporte y en la Comisión de Educación y Formación
Profesional del Congreso

   Noticias de FEDERACIONES   

El President de la Generalitat entrega los XXII Premios Euterpe
de la FSMCV

CaixaBank beca a 702 alumnos de las escuelas de música de la
Comunitat Valenciana
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Seguir leyendo...

17-11-2021

La música como recurso pedagógico
enriquece la formación de manera
integral, en el trascurso formativo de la
misma se pueden…

Seguir leyendo...

16-11-2021

Instinción acogió el pasado domingo,
día 14 de noviembre, la Asamblea
General de la Delegación almeriense de
Federband (Federación Andaluza…

Seguir leyendo...

16-11-2021

El Jurado ha valorado la sólida
construcción y el gran conocimiento de
los recursos bandísticos de los que
hace gala…

28-11-2021

El concurso tiene como objetivo nutrir
de nuevo repertorio a formaciones

La importancia de las Bandas Escuelas para la formación de los
futuros músicos por David Piqueras Gilar

Las Bandas de Música de Almería celebran su Asamblea General

Azael Tormo gana el premio Josep Maria Lleixà con la sugestiva
inspiración de la ciudad imaginaria de Elantris

     Sociedades Musicales    

I Concurso Internacional de Composición para Banda "La Paz"
de Siete Aguas

https://coessm.org/la-importancia-de-las-bandas-escuelas-para-la-formacion-de-los-futuros-musicos-por-david-piqueras-gilar/
https://coessm.org/la-importancia-de-las-bandas-escuelas-para-la-formacion-de-los-futuros-musicos-por-david-piqueras-gilar/
https://coessm.org/?na=view&id=32
https://coessm.org/las-bandas-de-musica-de-almeria-celebran-su-asamblea-general/
https://coessm.org/las-bandas-de-musica-de-almeria-celebran-su-asamblea-general/
https://coessm.org/?na=view&id=32
https://coessm.org/azael-tormo-gana-el-premio-josep-maria-lleixa-con-la-sugestiva-inspiracion-de-la-ciudad-imaginaria-de-elantris/
https://coessm.org/azael-tormo-gana-el-premio-josep-maria-lleixa-con-la-sugestiva-inspiracion-de-la-ciudad-imaginaria-de-elantris/
https://coessm.org/?na=view&id=32
https://coessm.org/?na=view&id=32


6/12/21 9:08 NewsLetter CESM 2021/12/01

https://coessm.org/?na=view&id=32 3/7

Seguir leyendo...

bandísticas de todo el mundo La
Sociedad Musical “La…

Seguir leyendo...

28-11-2021

La sociedad musical entregó los
Miquelet d’Honor 2021 al Institut
d’Estudis de La Vall d’Albaida (IEVA) y
a la abogada…

Seguir leyendo...

27-11-2021

26 de noviembre de
2021porMagdalena García Romero
¡PRÓXIMO CONCIERTO DISNEY! Nos
vemos el próximo domingo 12 de
diciembre a las…

El Micalet galardona a Anna Collell, Vicent Gabarda, Jacob
Mompó y el CEIP Lluís Vives d’Ontinyent en los Premios
Miquelet

Concierto Disney en Cádiz
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Seguir leyendo...

26-11-2021

La Banda de Música Ntra. Sra. del Sol
(Sevilla) participará el próximo viernes
26 de noviembre, dentro de los actos…

Seguir leyendo...

23-11-2021

La Banda de Música de Gijón ha
comenzado esta semana una rueda de
contactos con la Federación de
Asociaciones de…

La Banda de Música Ntra. Sra. del Sol en la inauguración de las
luces de Navidad

En peligro el futuro de la Banda de Música de Gijón

La SAM d’Alginet incorpora a 58 jóvenes músicos y clausura las
actividades en torno a Santa Cecilia
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Seguir leyendo...

22-11-2021

Este fin de semana la Banda de la SAM
d’Alginet trasladó a Santa Cecilia; el
alcalde, José Vicente Alemany,
impuso…

Seguir leyendo...

22-11-2021

LaAsociación de Amigos de la Música
de Yecla, informa, que tras la reunión
de los miembros que este año
integraban…

Seguir leyendo...

22-11-2021

Sábado 20 de noviembre, 20:00 horas.
Salón de Actos delRecinto Ferial de
Mieres,Concierto de Santa
Cecilia:Banda Sinfónica del Ateneo
Musical…

19-11-2021

Continuando con las actividades

Premio Santa Cecilia 2021

Festejando con el Ateneo Musical de Mieres

Concierto de los nuevos Músicos 2021
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Seguir leyendo...

organizadas por la Asociación de
Amigos de la Música de Yecla, para
conmemorar a la Patrona…

Seguir leyendo...

17-11-2021

Este año ha sido especial por muchos
motivos, la siempre presente pandemia
nos ha obligado a todos a modificar
nuestras…

Seguir leyendo...

16-11-2021

La Asociación Cultural Musical “Banda
de Música Cruz del Humilladero”, como
organizadora del Certamen Nacional de
Bandas de Música “Ciudad…

Seguir leyendo...

16-11-2021

Por Cecilia / 16 noviembre, 2021
Cumpliendo con uno de nuestros
objetivos, la difusión de la música en
nuestra ciudad, varios músicos
pertenecientes…

Así fue la recogida de los nuevos músicos

IX Certamen Nacional de Bandas de Música "Ciudad de Málaga"

Músicos de la AAMY actuarán en diversos actos los próximos
días

https://coessm.org/concierto-de-los-nuevos-musicos-2021/
https://coessm.org/concierto-de-los-nuevos-musicos-2021/
https://coessm.org/?na=view&id=32
https://coessm.org/asi-fue-la-recogida-de-los-nuevos-musicos/
https://coessm.org/asi-fue-la-recogida-de-los-nuevos-musicos/
https://coessm.org/?na=view&id=32
https://coessm.org/ix-certamen-nacional-de-bandas-de-musica-ciudad-de-malaga/
https://coessm.org/ix-certamen-nacional-de-bandas-de-musica-ciudad-de-malaga/
https://coessm.org/?na=view&id=32
https://coessm.org/musicos-de-la-aamy-actuaran-en-diversos-actos-los-proximos-dias/
https://coessm.org/musicos-de-la-aamy-actuaran-en-diversos-actos-los-proximos-dias/
https://coessm.org/?na=view&id=32


6/12/21 9:08 NewsLetter CESM 2021/12/01

https://coessm.org/?na=view&id=32 7/7

Artículos de Opinión

Convocatorias

Colaboraciones

Otras Noticias

    

Confederación Española de Sociedades Musicales 
C/ Blasco Ibáñez, 25 A, 2º, 46691 - Vallada - Valencia 

Modify your subscription    |    View online

https://coessm.org/actualidad/articulos-de-opinion/
https://coessm.org/convocatorias/
https://coessm.org/colaboraciones/
https://coessm.org/otras-noticias/
https://www.facebook.com/CESociedadesM/
https://twitter.com/CESociedadesM/
https://www.linkedin.com/in/cesm-coessm-368050141/
https://www.youtube.com/channel/UCdLcaNhoVNcUQLgdhJqZEYA/videos
https://www.instagram.com/confederacionesm/
https://coessm.org/?na=nul
https://coessm.org/?na=v&id=32

