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Musicoterapeuta titulado por la

Universidad de Barcelona (Les

Heures), Neurologic Music Therapist

(miembro registrado),

Musicoterapeuta Registrado por la

Asociación Catalana De

Musicoterapia (ACMT),

Musicoterapeuta acreditado en

España (MTAE-53).

Experiencia Laboral 

2008/09
ACAP, ASOCIACIÓN CATALANA DE

PARKINSON DE BARCELONA

Practica clínica curricular de 100

horas en total.

2010/11
NEURAE Y SIRN CENTROS DE

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA,

BARCELONA

Tratamiento de varios tipos de

pacientes neurológicos en equipo

multidisciplinario.

2009
LOUIS ARMSTRONG CENTER FOR MUSIC

& MEDECINE, NUEVA YORK

Practica clínica de un mes (96

horas en total) en psicoterapia

medico-musical en entorno

hospitalario, Beth Israel Hospital

de Nueva York.

2013
ACMAH, ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

MALALTIA DE HUNTINGTON, BARCELONA

Impartiendo sesiones grupales

semanales.

rpmusicoterapia@gmail.com 

www.rikiparenti.net,   664.719.210

2013/14/15
INSTITUT DE RECERCA DEL HOSPITAL DE SANT PAU, BARCELONA

Musicoterapeuta/tecnico de investigación en un estudio financiado

por la Maratón de TV3 con titulo “Eficacia de la musicoterapia

intensiva en pacientes afásicos”. Con el mismo instituto colabora en

otro estudio parallelo con titulo “Eficacia de la musicoterapia en la

rehabilitación de la marcha, el equilibrio i las disfunciones frontales en

pacientes con enfermedad de Parkinson”.

2013/14/15
SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANT PAU (MFRHB), BARCELONA

Proyectos pilotos con varias tipologías de pacientes en la Unidad de

rehabilitación (adultos e infantil): 

-   sesiones grupales de MT+LG en rehabilitación del habla en

pacientes parkinsonianos 

-   sesiones grupales de MT+LG en rehabilitación de disfonía infantil 

-   sesiones grupales de MT+FT en rehabilitación de la marcha en

pacientes amputados 

-  sesiones individuales en el equipo de pediatría y de adultos

-  coral terapeutica de pacientes afásicos “Canta Sant Pau”

“Donde las
palabras fallan, la

música habla”.



Desde 2014 hasta 2019 ha

formado parte parte de la

coral MuOM, coral de camera

de cantos de armónicos. Es

practicante de Aikido y

Contact Improvisation.

Dirige el laboratorio semanal

de Voz, Movimiento e

Improvisación en Enestudio,

Barcelona: 

 http://www.enestudio.

info/p/

riccardo-parenti.html

ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES
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2015/16
ASPANIAS, CENTRO DE ATENCIÓN PRECOZ, BARCELONA

Sesiones individualesy grupales con niños con discapacidad intelectual y

trastornos del desarrollo.

2016/17
VOCES SIN FRONTERAS,

Proyecto de musicoterapia social destinado al colectivo de refugiados y

demandantes de asilo, financiado por la convocatoria “arte para el cambio”

de la Caixa Obra Social.

2016/18
UEN, UNIDAD DE ESTIMULACIÓN NEUROLOGICA, BARCELONA

Musicoterapeuta en equipo clínico multidisciplinario, sesiones individuales y

grupales.

2015/20
CEMCAT, CENTRO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE CATALUNYA, BARCELONA

Coral terapéutica abierta a los usuarios del centro. En este marco es co-

investigador en un estudio por titulo “Singing in a choir in the Multiple

Sclerosis Center of Catalonia (Cemcat): its value as a rehabilitation tool”

premiado como mejor poster en el 22º Annual Rims conference.

2017/20
RESIDENCIAS SANITAS ALTANOVA Y BONAIRE, BARCELONA,

Sesión semanal de musicoterapia grupal en ámbito geriátrico, demencia-

alzheimer

2017/20
FUNDACIO USZHEIMER, CENTRO DE DÍA, CASTELDEFELS

Sesión semanal de musicoterapia grupal en ámbito de demencia-alzheimer.

2018/19
CENTRO CIVICO CAN FELIPA, BARCELONA

"Música y vida", taller grupal trimestral de musicoterapia preventiva.

2014/20
SESIONES PARTICULARES A DOMICILIO

Musicoterapia rehabilitadora con pacientes neurológicos en el área de

Barcelona.

Desde 2009 ofrece ponencias

sobre los beneficios de la

musicoterapia en distintos

hospitales y centros de salud

del área de Barcelona.

Participa como ponente al 5º
congreso nacional de

musicoterapia en Barcelona

(2014) con una charla titulada

"musicoterapia intensiva

grupal en el tratamiento de

acientes afásicos", taller

teórico-practico en el colegio

oficial de médicos de

Catalunya sobre la

musicoterapia en el daño

cerebral adquirido y la afasia.

2015/20
ESTIULACIÓN MUSICAL TEMPRANA / TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN MUSICAL 

Talleres y encuentros para acercarse al lenguaje músical desde los primeros

años de vida a traves del juego y experiencias musicales y sonoras de

diferentes indole. Talleres en el marco del circuito de la  "educación libre".


