
INTERÉS PROFESIONAL E INVESTIGADOR DEL MÁSTER 

 

El máster que se propone está dirigido a la especialización en el ámbito de la 

interpretación y a la iniciación en las tareas investigadoras. Está basado en tres 

itinerarios: Música clásica, música romántica y música moderna y contemporánea 

(siglos XX y XXI), que contienen unas materias con perfil de carácter investigador y 

otras con perfil de carácter interpretativo. Así, el máster constituye la base para 

poder adquirir amplios  conocimientos, habilidades y aptitudes, además de servir de  

estímulo para la actividad intelectual y creadora por medio de una formación 

avanzada basada en la metodología, técnicas y habilidades adquiridas en el proceso 

de aprendizaje. 

Este Máster, a diferencia de algunos programas de investigación artística, incide en 

la faceta performativa, que permite la investigación desde el propio proceso 

interpretativo, por lo que se propone guiar al músico hacia una investigación e 

interpretación que trasciende la tradición histórica conjuntamente construida por 

teóricos e intérpretes. Por ello, uno de los propósitos del Máster es establecer las 

bases de la investigación sobre el hecho creativo que permitan iniciar al alumnado 

en las tareas investigadoras. 

Otra cuestión que se propone es la de adquirir un mayor nivel técnico de 

interpretación del instrumento, con énfasis en un repertorio especializado, de modo 

que habilite al alumnado para el ejercicio de una labor interpretativa de calidad, de 

acuerdo con las características de su modalidad y especialización, que le pueda 

abrir las puertas al mundo laboral. 

Este título supone una importante salida profesional, especialmente para satisfacer 

la demanda de los titulados en la profesión de intérpretes instrumentistas, sin 

olvidar otras profesiones en las disciplinas de musicología y pedagogía. Existe una 

amplia oferta musical basada en diferentes instituciones que pueden dar cabida 

profesionalmente a los titulados de máster. La principal salida a la que podrá optar, 

será su incorporación a cualquier formación musical: orquestas sinfónicas, bandas 

de música, agrupaciones de cámara o desarrollar una carrera de solista con mayor 

cualificación. Además, podrá integrarse dentro de una perspectiva docente, en 

Conservatorios, escuelas de música, Universidades, colegios e Institutos de 

Educación Secundaria. De igual manera, un título de máster es bien evaluado fuera 

de España, aumentando las posibilidades del titulado para ingresar en colectivos 

musicales del extranjero.  

Por último, los titulados de máster tienen la posibilidad de acceder a estudios de 

tercer ciclo (Doctorado). 

 


