de la Universidad Rey Juan Carlos, se centra en la creación e interpretación musical. Esto nos permite comprobar que ha
habido una cierta tendencia hacia la especialización, dirigiéndose los másteres de los conservatorios hacia la
interpretación y creación musical, mientras que los universitarios lo hacen hacia la investigación.
No obstante, hay que recordar que los Conservatorio son también centros de investigación, especialmente aquellos que
imparten la especialidad de musicología, por lo que sería deseable un tipo de másteres mixtos en los que tuvieran cabida
las tres facetas que se desarrollan en los estudios superiores de música: creación, interpretación e investigación.
4. CONCLUSIONES
En los últimos años ha habido un aumento considerable en cuanto a la implantación de másteres en los conservatorios
españoles, cuyo número se acerca al de las universidades. No obstante, si tenemos en cuenta que de cincuenta y tres
másteres sobre música solo nueve de ellos se imparten en conservatorios, siendo estos los centros de referencia en
cuanto a las enseñanzas oficiales de música, la situación no es muy favorable.
Por otra parte, hay una gran desigualdad geográfica en cuanto a los conservatorios donde se pueden realizar másteres,
la mayor parte de los cuáles se circunscriben a Madrid y la zona de Levante, excepto uno de ellos que se imparte en
Salamanca: cuatro en Madrid, uno en Alicante, uno en Salamanca, dos en Valencia y uno en Barcelona. No existe ningún
máster en los conservatorios andaluces, extremeños, canarios, o de todo el noroeste peninsular.
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