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ACTIVIDADES 2016 DE LA CESM 
 
VI Concurso de Composición 
 
Se ha llevado a cabo el VI Concurso de Composición “Vicente Ruiz Monrabal”. Se presentaron 
ocho obras (Galicia, Valencia, Murcia). Remarca las posibilidades de crecimiento del concurso si 
se aumenta el premio, se buscan sponsors y la edición de las obras, junto con la difusión desde 
las Federaciones. 
La obra ganadora ha sido “The Sound of the Spheres” de Jaime Ismael Enguidanos 
 

XXIII Asamblea General en Palma de Mallorca 
 
Se celebró la XXIII Asamblea General ordinaria en Palma de Mallorca  los días 5 y 6 de diciembre, 
asistiendo a la misma representantes de las siguientes Federaciones: 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA 
FEDERACIÓN ARAGONESA 
FEDERACIÓN BALEAR 
FEDERACIÓN CATALANA 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA 
FEDERACIÓN MADRILLEÑA 
FEDERACIÓN MURCIANA 
FEDERACIÓN VALENCIANA 
 

Ponencia “Unas notas sobre la contabilidad y la fiscalidad de Entidades no 
lucrativas” 
 
Ponencia a cargo de D. Luis Vidal Domínguez, economista especializado en asesoramiento fiscal 
y contable a asociaciones y fundaciones y miembro de la Federación Valenciana. 
 La ponencia abordó el complejo marco normativo que en materia contable y tributaria es de 
aplicación a las federaciones y a sus entidades asociadas en  su condición de entidades no 
lucrativas.  
 

XXIII Festival Estatal de Bandas de Música 
 
El día 5 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatre Principal de Palma se celebró el XXIII Festival 
de Bandas de Música Federales con la actuación de las bandas de las Federaciones de Catalunya 
y las Islas Baleares: 
BANDA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE SOCIETATS MUSICALS – FCSM & LA CALA 
BANDA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS 
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AVANCE ACTIVIDADES 2017 DE LA CESM 
 

Relaciones Institucionales. 
 

o Reunión con el Director de Estudios Bandisticos de la Sociedad Española 
de Musicología, D. Nicolas Rincón celebrada el 3 de enero 

 
o Reunión con el Presidente de Municipios y Provincias de la Comunidad 

Valenciana, D. Ruben Alfaro, celebrada el 10 de febrero.  
 

o Reunión con el Subdirector de Música y Danza del INAEM, D. Eduardo 
Fernández Palomares celebrada el 11 de Septiembre. 
 

 
Colaboración con EARLY MUSIC MORELLA 

La CESM ha colaborado con EARLY MUSIC MORELLA curso internacional de Música Antigua de 
Morella en el que los músicos pertenecientes a una Sociedad Musical de la CESM, disfrutaban de 
un 25% de descuento en la matrícula. 

 
Participación en el I Congreso de Bandas de Música atros del Canal de Madrid 
 
El 20 de mayo la CESM participó en la Mesa de Instituciones del I Congreso Nacional de la 
Comisión de Bandas. Organizado por la SEdM que tuvo lugar en los Teatrso del Canal de Isabel 
II de Madrid. 

 
 
XXIV Asamblea General 
 
la XXIV Asamblea General de la Confederación Española de Sociedades Musicales se celebró los 
días 21 y 22 de octubre de 2017 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llíria – Valencia (Plaza 
Mayor, 1). 
 

Circuito Conciertos 
 
Antecedentes: 
Es la primera vez que la CESM propone este proyecto porque en la Sociedades Musicales 
conviven tanto bandas de música como otro tipo de grupos artísticos que por sus características 
de reducido tamaño, tienen más complicado realizar sus conciertos y/o actuaciones. Sin embargo 
su formato (2 a 8 intérpretes), facilita enormemente su movilidad, su capacidad de respuesta y su 
adaptación a las características de este proyecto.    
Para llevar a cabo esta iniciativa se han seleccionado grupos instrumentales de distintos formatos 
y de gran diversidad musical. 

 
Objetivos:  
Lo que se pretende con este proyecto es mostrar a escala nacional, el inmenso potencial que este 
tipo de agrupaciones, y su gran saber hacer como interpretes.   
Dado que cada grupo actuará en una Comunidad Autónoma distinta a la suya y junto a otros grupos 
de otras Comunidades, esto fortalecerá la unión y el intercambio de experiencias entre ellos, aparte 
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de mostrar la música propia de cada Autonomía, sin abandonar el repertorio clásico, 
contemporáneo y lírico.  
 

Contenidos del programa de las actuaciones: 
Los grupos presentarán su actuación con al menos 30 minutos de música y entre 3 y 6 piezas. De 
ellas, al menos la mitad deben ser de autores españoles vivos y un 20% como mínimo de géneros 
propios de nuestra tradición lírica y musical.  

 
Difusión y otros: 
La difusión del proyecto y de los conciertos, corren a cargo de la CESM.  
A los asistentes se les hará entrega de material informativo sobre las diversas y variadas 
actividades desarrolladas por la CESM y por las Federaciones miembros de la misma. 

 
INSCRITOS: 
GRUPOS: 38 
SALAS: 26 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 11  
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