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Desde que en 2010 se iniciara la segunda época de Diferencias, la 
revista del Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» 
de Sevilla, han sido ya cinco los números publicados de la misma.

El análisis histórico y musicológico, la práctica musical, las ex-
periencias pedagógicas en el aula, y la conservación del patri-
monio musical, forman parte de los aspectos más destacados  
a lo largo de este número. También se han mantenido señas de 
identidad como son la inclusión, a modo de colofón sonoro, de 
una composición inédita, en este caso firmada por Alberto Ca-
rretero; o la apuesta por la diversidad en cuanto a temática y 
metodología en los artículos que se presentan. En cuanto a las 
innovaciones de este número, que también las hay, destacan un 
mayor compromiso con los aspectos prácticos de la música y la 
inclusión, al final del volumen, de dos reseñas de publicaciones. 

Esta edición pretende cumplir con el objetivo propuesto en esta 
nueva etapa: hacer una revista sobre música en la que inves-
tigación, creación, interpretación y pedagogía se den la mano. 
Pero eso sí, siempre sin olvidar las características específicas 
del espacio académico en el que esta publicación se origina y 
dando un espacio considerable, aunque no exclusivo, a la im-
portante labor de investigación musical que se lleva a cabo en 
el centro hispalense.
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