
¿Saben que el cerebro de los
músicos es distinto al del resto de
los mortales? El suyo es más ro-
busto y trabaja más rápido debi-
do a que, la práctica de un instru-
mento, les obliga a desarrollar la
capacidad cerebral para tomar
decisiones y mandar órdenes al
resto del cuerpo en milésimas de
segundo. Igualmente, la música
en los niños entrena los circuitos
del lenguaje, de forma que la prác-
tica de algún instrumento o el
simple hecho de escuchar músi-
ca, mejoran las habilidades lin-
güísticas. Así se evidenció ayer en
la mesa redonda celebrada en el
Club INFORMACIÓN con la que
el Instituto de Neurociencias ha
abierto su XIII Semana del Cere-
bro, un acto en el que participa-
ron Miguel Valdeolmillos, cate-
drático de Fisiología y miembro
del Instituto de Neurociencias, y
Octavio de Juan Ayala, profesor de
viola del Conservatorio. 

Valdeolmillos centró su inter-
vención en la relación entre la
música y el lenguaje resaltando
que «la música es un estímulo
muy rico  incluso para el que es-
cucha. Escuchar es un acto activo
para el cerebro que estimula zonas
sensoriales, motoras, emotivas,
así como la memoria y la predic-
ción», de forma, que la neuro-
ciencia pretende, a través de ese
estímulo, entender cómo funcio-
na el cerebro. El especialista, ade-
más, resaltó los mecanismos co-
munes entre la música y el len-
guaje. «Cuando alguien escucha
música o toca un instrumento,
entrena circuitos que sirven para
el lenguaje, lo que es muy impor-
tante para los niños. Los padres tie-
nen que tener claro que, incenti-
vando la educación musical en sus
hijos, están potenciando otros
mecanismos muy importantes en
su cerebro, y que tiene una tras-
cendencia mayor que el mero
placer por la música». Esta relación
entre música y lenguaje es la que,
según Miguel Valdeolmillos, po-
sibilita que se mejoren las habili-
dades lingüísticas y que, con la
música, se obtengan buenos re-
sultados ante alteraciones del len-
guaje como la dislexia. 

Por su parte, Octavio de Juan de
Ayala resaltó en su intervención las

ventajas neuronales del aprendi-
zaje musical especialmente en
los niños, así como el carácter te-
rapéutico de la práctica de un
instrumento en la prevención de
enfermedades neurodegenerati-
vas y en la prevención y trata-
miento del alzhéimer, el autismo
o el síndrome de down. En el caso
del alzhéimer, por ejemplo,  Juan
de Ayala destacó que «el compo-
nente de memoria de la música y
sus propiedades antes de la ado-
lescencia, tiene una capacidad de
evocación mucho más potente
que cualquier otro recuerdo». De
los mecanismos neuronales que se
ponen en marcha con la práctica
musical, sobre todo, según el ex-
perto, en los instrumentos de
cuerda frotada,  da fe el hecho de
que «la actividad humana más
compleja que existe es tocar el
cuarteto de cuerda Opus  de
Beethoven» según resaltó el mú-
sico, ya que implica simultanear
todas las actividades cerebrales en
microsegundos. «Estudiar los me-
canismos cerebrales que se pro-
ducen en una interpretación tan
compleja nos puede ayudar a co-
nocer cómo funciona el cerebro».

La Semana del Cerebro se com-
plementará con tres días de puer-
tas abiertas del Instituto de Neu-
rociencias por el que pasarán
unos  escolares para participar
en demostraciones y exposiciones
sobre el cerebro, tal como resaltó
ayer el director del centro, Juan
Lerma, en el acto de apertura que
contó además con la presencia del
rector de la Universidad Miguel
Hernández, Jesús Pastor, y del di-
rector del Club INFORMACIÓN,
Francisco Sánchez.

ISABEL VICENTE

La música «mueve» 
las neuronas

El Instituto de Neurociencias abre su XIII Semana del Cerebro con una
mesa redonda en la que se pone en evidencia que no hay mejor ejercicio
cerebral que tocar una pieza musical de cuerda de Beethoven
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Octavio de Juan, con su viola, durante la charla sobre música y neurociencias. PILAR CORTÉS

Imagen del público que asistió ayer a la apertura de la Semana del Cerebro. PILAR CORTÉS

El comercio del centro de Ali-
cante, comprendido en la zona  re-
cientemente declarada por la Ge-

neralitat como de  gran afluencia
turística, ha comunicado al Ayun-
tamiento su decisión de abrir el
próximo lunes  de marzo, festivo
autonómico, y el Viernes Santo,
festivo nacional, para dinamizar el
sector y la economía local aprove-
chando la llegada de visitantes de
otros puntos de la provincia e in-
cluso del resto del país en el caso
de la Semana Santa, al entender

que pueden ser potenciales com-
pradores. Estos dos festivos son los
primeros en que el pequeño co-
mercio local propone abrir dentro
del calendario que están elaboran-
do con los domingos y festivos de
la temporada que consideran más
convenientes teniendo en cuenta
que no les es posible trabajar todo
el año como está haciendo, por
ejemplo, El Corte Inglés desde el 

de febrero tras conseguir el permi-
so del Consell como integrante de
la zona de afluencia turística.

La elección del  de marzo y del
 también de marzo y Viernes
Santo se debe en parte a su situa-
ción estratégica en el calendario
porque, de este modo, se rompe la
dinámica de varios días inhábiles
seguidos que el sector considera-
ba muy perjudicial para sus inte-
reses, según explicó ayer Vicente
Armengol, presidente de Corazón
de Alicante. En el caso del  de
marzo, Armengol dijo que «no po-
díamos estar cerrados tres días»
dado que  la jornada siguiente es

San José y de nuevo fiesta, a las
puertas además de la Semana San-
ta. Y en lo que respecta al Viernes
Santo, «podemos aprovechar la
afluencia turística que recibe Ali-
cante en esas fechas».

El comercio del centro ha elegi-
do para esta primera vez dos festi-
vos en los que consideran que
puede haber negocio, uno de los
factores que tendrán en cuenta en
el calendario que están elaboran-
do, junto a otros criterios como
puede ser la previsión de llegada de
cruceros, la celebración de eventos
culturales o deportivos, o las fies-
tas mayores.

J. HERNÁNDEZ

El pequeño comercio del centro de Alicante
abrirá el lunes 18 de marzo y el Viernes Santo
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«El aprendizaje
musical en los niños
mejora las
habilidades
lingüísticas, por eso

es muy efectivo ante
alteraciones como la dislexia»

OCTAVIO DE JUAN AYALA
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«El cerebro de los
músicos es mucho
más robusto porque
se le hace trabajar a
velocidad pasmosa,

y es muy útil en enfermedades
como el alzhéimer»
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APERTURA DE LA XIII SEMANA DEL CEREBRO
La música: Una ventana a la
neurociencia

Los comerciantes quieren
captar turistas y animan al
resto de los establecimientos
de la ciudad a sumarse
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