
 

Tengo 67 años y vivo en Altafulla. Estoy felizmente casado y tengo dos hijos y tres nietos. Me 
licencié en la carrera de Piano y en ingeniero de Telecomunicaciones y soy máster en 
Neurociencia. Hay que incorporar la música en el ámbito sanitario y en el educativo. Dudo de 
si hay algo más allá o no. (Foto: Xavier Cervera) 
 
El poder de la música 

Su vida ha girado en torno a la música, incluso llegó a estudiar telecos, tras acabar 
la carrera de piano con 15 años, para averiguar cómo salía la música de la radio de 
su casa. Hoy, además de la divulgación científica en torno a la musica, coordina el 
grupo de estudio Música y Neurociencia de la Acadèmia Catalana de la Música y 
dirige un máster en Neuromúsica (Nus Agency). Acaba de publicar Pero... ¿qué le 
hace la música a mi cerebro? Neuromarketing, consumo y branding . “La música 
cambia las ondas cerebrales, se trata de un cambio neurológico profundo”, pero 
resulta que también es capaz de desactivar minas. Ocurrió en la guerra fría en 1939 
entre Rusia y Finlandia. Las minas de los rusos se activaban a distancia con tonos 
de audio que los finlandeses anularon mediante la emisión radiofónica de una polka 
72 horas seguidas. 
 

 



Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre eran músicos. Los seis hermanos estudiamos piano y 
acordeón desde los cuatro años. 

La familia Trapp. 

Así nos llamaban, la familia Trapp española. Aparecíamos en la radio, la tele, en certámenes 
internacionales y grabamos varios LP. 

¿Por qué escogió ser teleco? 

Miraba el aparato de radio y me preguntaba cómo era posible que saliera música de ahí. 
Terminada la carrera me aficioné a correr con música, y mi cerebro cambiaba. 

¿Qué le ocurría? 

Aguantaba más tiempo corriendo y aumentaba mi fluidez de ideas, aumentaba mi 
creatividad; quise entenderlo e hice un máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva. 

¿Qué descubrió? 

Que escuchar música produce más proteínas BDNF, que intervienen en la conexión entre 
neuronas mejorando las capacidades cognitivas. Es increíble como la música nos influye a 
nivel biológico y emocional y cómo podemos utilizarla a nuestro favor. 

¿Hay evidencia científica? 

Mucha, por eso es necesario que se incorpore a la educación primaria, porque aumenta la 
atención y las habilidades lingüísticas hasta el punto de que hoy se aplica a la dislexia, y 
también debe incorporarse en salud pública. 

¿Qué hay de nuevo? 

En Santiago de Compostela están investigando cómo la música afecta al genoma humano. 
Tomaron pruebas de saliva y sangre antes y después de un concierto y comprobaron 
cambios en la expresión del genoma. 

¿Y en qué se traduce? 



Esos cambios influyen en que se desarrollen o no determinadas proteínas. Un estudio del 
2018 de un científico japonés que sometió cultivos de células a determinadas frecuencias 
observó que las células cancerígenas eran menos agresivas gracias a la música. 

El sistema auditivo nunca se desconecta. 

No, por eso pacientes anestesiados que durante la operación escuchan música relajante y 
frases positivas requieren menos calmantes y se recuperan antes. 

¿Comprobado? 

Sí. Raymond Bahr, director de la unidad coronaria del hospital de Saint Agnes en Baltimore, 
asegura que media hora de música produce el mismo efecto que diez miligramos de Valium. 

La música ayuda con el alzheimer. 

Es sabido que a un enfermo de demencia o de alzheimer escuchar la música de su juventud le 
hace bien. Pero ahora la doctora Li-He Tsai del MIT ha comprobado con ratones, y ya se está 
aplicando con humanos, que escuchar un sonido de 40 hercios media hora al día retrasa la 
aparición del alzheimer. 

¿La musicoterapia ya está reconocida? 

El año pasado, el Congreso de los Diputados dio soporte institucional al uso de la música en 
la sanidad, pero todavía no se aplica como en otros países pese a las evidencias. 

¿Cómo actúa el canto en el cerebro? 

Su vibración limpia el cerebro, que no tiene sistema linfático, y mejora el metabolismo de las 
neuronas. Cantar es recomendable contra la depresión, aumenta la oxitocina y disminuye el 
cortisol. 

La terapia del sonido es milenaria. 

Sí, como los cuencos tibetanos. Se ha estudiado el efecto del sonido en muchos campos, los 
ultrasonidos (los que no podemos oír) se utilizaron en la guerra de Afganistán. 



¿Cómo? 

Las vibraciones de ultrasonido provocan mareos, como cuando te mareas en barco o en 
autocar a menudo por los infrasonidos de los motores. El sistema digestivo soporta mal los 7 
u 8 hercios. 

¿Por qué nos hace bien el ronroneo de los gatos? 

Se produce en bajas frecuencias (25 a 100 hercios), y eso calma el sistema nervioso. Gracias 
al ronroneo, los gatos tienen menos osteoporosis que los perros, tema que ya se investigó en 
la NASA confirmando que esa frecuencia vibratoria mejoraba la osteoporosis de los 
astronautas. 

Ha dedicado un libro al audiobranding . 

Si vas a un supermercado en hora punta, la música tendrá mucho ritmo porque te hace andar 
más rápido, y si el volumen es elevado, cogemos productos sin pensar. 

El poder de la música para el consumo. 

Los éxitos musicales están a 120 bits o chasquidos por minuto, música perfecta para andar, y 
también es la frecuencia de un masaje cardiaco. Hay incluso bacterias, el Bacillus 
carboniphilus, que generan ondas de sonido porque benefician su crecimiento. 

Increíble. 

La economía depende de la confianza, y es posible medir el grado de confianza de un país por 
la música consumida en Spotify, su big data lo permite. Andy Haldane, director del Banco de 
Inglaterra, aconseja a sus colegas que examinen el estado de animo musical de la nación 
antes de prever cambios. 

 


