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El niiïo Antonio Belmonte, que padece un trastorno autista, se prepara para superar la prueba de acceso
a! Grado Profesional en la espe~ialidad de contrabajo, instrumenta que estudia en el 'Torrejôn y Velasco'
A.M.I ALBACETE
amartinez@latribunadealbacete_es
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Antonio Belmonte ha superado cada curso deI Grado Elemental y ahora se prepara para acceder al Grado Profesional./ ARTURO PÉREZ

r-rïene una sonrisa que entemece.
.1. Se muestra relajado y simpatico,
no le molestan las camaras, todo 10
contrario. Parece encantado de ser
el protagonista..., el solista de la orquesta. Uno de sus suefios -porque
sofiar no vale dinero- también es
dedicarse a afinar pianos.
Antonio Belmonte no es un nifio cualquiera. A los dos afios le
diagnosticaron un Trastorno dei
Expeêtro Autista (TEA) y desde los
cuatro, inducido por su padre y ante su dificultad para comunicarse y
relacionarse con-los demas, ha encontrado en la interpretaci6n su
vâlvula de escape.
En el Conservatorio Profesional
de Musica Torrej6n y Velasco de Albacete, Antonio Belmonte recibe
clases de cOl)trabajo deI profesor José Francisco Jiménez, apoyado por
otro contrabajista, Juan Antonio Osma, que trabaja como profesor par. ticular de apoyg dei joven Antonio.
Al parecer, se trata deI unico.nifio
autista que esta-cursando las ensefianzas musicales en Ull conservatorio de Castil1a-LaMancha. '
Con el contrabajo sobre el hombro, no le da pudor afirmar que es
«muybueno» tocando ese instrumento y que cuando termine la carrera quiere ofrecer «conciertos con
-Ulla orquesta». Insiste en su decisi6n de ser afinador de pianos y advierte a la direcci6ri deI Conservatorio que uno que hay en el aula
seis «esta desafinado».
y es que Antonio Belmonte tiene 10 que se denomina oido absoluto, Ulla rareza que tienen Ulla de cada 10.000 personas. Su padre cuen- .
ta que se 10 descubrieron cuando,
con apenas cinco allOS, Antonio ya
afinaba guitarras a la perfecci6n y
sin ningUil tono de referencia. Una
cualidad que sigué manteniendo y
sorprendiendo pues «coge Ulla guitarra y, sin referencia alguna, la afina
y al comprobarla çon el-piano te das
cuentas de que la lia afinado perfectamente; tiene los hercios en su cabeza y los reconoce como notas absolutas», explica su padre Antonio.
A LA ACADEMIA. Ese fue el momento en que elentonces pequefio
musico fue matriculado en la acaderniaMolto Vivaçe, donde empez6
a aprender piano, guitarra, violin y ,
varios instrumentosmas. Mientras,
en sus ratos libres, también empez6
a tocar el ukelele, el acorde6n, el caj6n flamenco, la flauta, el bajo acustico..., asi hasta mas de una docena
de instrumentos que, segtin sus profesores, ios.toca «razonablemente
bien».
Después de Molto Vivace, Antonio se presenta a)as pruebas de acceso al Grado Elemental dei Conservatorio Torrej6nyVelasco, donde con mucho trabajo yesfuerzo
por parte de su profesorado ya esta realizando el ultimo curso. Para
ello ha contado con el apoyo de José Francisco Jiménez y Juan Antonio Osma y de un grupo de profe-
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El muchacho
cueflta con
oido absoluto, .
una rareza que
.tiene una de
c·ada· 10.000
personas
.Antonio
Belmonte
es capaz de,
afinar una
guitarra sin
tono alguno
de referencia
Sus padres
piden que le
adapten la
pruebÇl de
acceso al Grado
Profesional
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El joven Antonio Belmonte acude a c1a~e de orquesta coma un compafiero r:mis dei Conservatorio 'Torrej6n y Velasco'. ! ARTURO

sores de cora, lenguaje musical y
de su sencillez, fue «muy diffcil para
orquesta. Un apoyo con el que seé1» por sus lirnitaciones para comuguira contando si, de cara al proxinicarse y expresarse.
mo curso, Antonio logra superar la
Pero su inteligencia llega a tal exprueba de acceso al Grado Profesio- hemo, a pesar de su autismo, que
nal. Para superar el reto, sus padres, Antonio es capaz de formar parte
han pedido al Conservatorio que deI grupo Alhambra de Albacete, un
adapte el examen a las cualidades
cuarteto en el que también esta su
~del chaval para que esté en igualdad
padre y que realiza arreglos de verde condiciones respecto a sus comsiones de canciones en inglés, un
paneras, dado que los problemas
repertorio que elige el rnismo Antode comunicacion verbal que tiene . nio desde el canal Youtube.
Antonio le impedirian hacer un exaEn sus apariciones ant~ el pubtimen oral: «Creemos que 10 tendréin
co en el TeatroCirco 0 en el Auditoque adaptar a sus capacidades para rio, el joven albaceteno entiende
que él pueda demostrar sus conociperfectamente que tiene espectarnientos musicales sin tener que hadores y que va a tocar en directo, en
blan). Yes que Antonio ya vivio'la exdefinitiva, se comporta coma un
periencia de entrar en el Conservamusico, se relaja y empieza a disfrutorio con una prueba que, a pesai tar de su pasion: la musica.
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Un incierfo
futuro laboral
Aunque.la musica es,su razon de ser, Antonio Belmonte, que es alumno de 6° de Prima ria en el colegio' Escelapios, acude con normalidad a las clases de apoyo que recibe en un 'centro de logopedia
y en la a~ociaci6n Desarrollo.
Su padre dice ser consciente de que Antonio
tiene un problema muy serio_de comuni'caci6n que
<<le impedira desa'rrollar muçhas cosas en el ambi,to laberal». Sin embargo, no pierde la esperanza
de que pueda tocardentro de una orquesta yafi, nando pianos, sus dos principales suenos. Estas
seran las unicas posibilidades profesionales que
[lodra tener en la vida. Y ojala se cumplan.
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1 Profes~r

«LA MEMQRIA Y LA AFINACION
SON SUS GRANDES CUALIDADES»

an Antonio Osma
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1 Profesor

«LA MUSICA.ES SU- ALEGRrA,
SU MOllV ACIO,N, SU FUERZA»
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'Antonio sabe ~ocar mas de una docena de instrumentos.! A,P,

Juan Antonio Osma es una de las persorias
mas cercanas a Antonio Belmonte. Es, su profesor de apoyo de contrabajo, su mentor,
quien 10 gUla en·las cl~ses dei Conservatorio y
quien le va diciendo como tocar en las clases
de orquesta. También une de los integrànte~
dei grupo Alhambra de Albacete, integrado
por el propio Antonio, por su padre y por su
profesora de lenguaje l)1l:lsical, Eloisa Beltran.
A juicio de Juan Antonio, la principal ca- ,
racterlstica de Antonio es que es «un gran
musico, tiene mucha facilidad para tocar muchos instrumentos; la capacidad que tiene' para la interpretacion es barbara y ese es el camirio que tieJ:le que seguir, tanto tocando el
ukelele, la guitarra, el viol ln, el contrabajo...
como afinando pianos».
y asegura, él que le co noce tan de çerca,
qué la musica,le proporciona «la alegrla de to...dos los dlas; es su motivacion, su fuerza».

José Francisco Jiménez es el profesor de contra. bajo de Antonio. Habla de las cualidades y caracterlsticas que. tiene Antonio como intérprete: '
«Tierie mucha facilidad en la afinaci6n; el tontrabajo es un instrumento que no tiene trastes y el
que tiene dificultades en la afinaci6n le cuesta
mucho y, sin.embargo, Antonio tiene mucha facilidad». La memoria también es el fuerte de este .
alumno con a.utismo: «La tiene muy desarrollada,
toca cualquier cosa de'oldo, con tocarla pocas
veces enseguida la memoriza». Por el contrario,
10 mas diffcil para Antonio es ent;.ender «una explicaci6n abstracta», por 10 que su' profesor tierie
que ir al ejemplo concreto, a la explicacion sencilia y con grafico,s, lIevarle la ma.no al sitio: «Mas
'. que entender las frases verbales, 10 que entiende
son los gestos». A su juicio, con el tiempo suficiente y el esfuerzo que dedica dia a dia, Antonio
«podrla conseguir tocar en una orquesta».
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