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Dirección:  Octavio Cuartero, 37 4D  02003 Albacete  

 Email: info@antoniobelmonte.com 

 

    

   •  Información personal 

- Fecha nacimiento: 31/8/ 2000. 

-Diagnosticado a la edad de 2 años, dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

-Oído absoluto. 

-Usuario de Asociación Desarrollo (Autismo Albacete). Grado Discapacidad Permanente 67%.     

 

  •  Educación 

-Sin titulación ESO. Estudió en colegio ordinario hasta 2º ESO con adaptación curricular 
significativa. (Escolapios Albacete). 

-Alumno del conservatorio público de música Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete, desde 
el curso 2010-2011. Obtenido el título oficial de Enseñanzas Elementales en junio 2014. 

Aprobado en la prueba de acceso a Grado Profesional en 2014 en contrabajo y en 2019 en 
guitarra.  

-Titulación oficial en Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Contrabajo en mayo de 
2020. 

-  2º curso de Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Guitarra (Curso 2020-2021) 
Acceso al currículum ordinario mediante apoyos necesarios y sin adaptación curricular 
significativa. 

-Alumno clases particulares de violín y guitarra en Academia Molto Vivace (Albacete). 

- 2015 Clases de piano con Adam Ockelford en Londres. (35 horas lectivas) 

-2016 Diploma Curso de afinación y entonación de piano impartido por Giovanni Bettin y 

Vicente Muñoz, organizado por la UIMP-Universidad Menéndez Pelayo. (69 horas lectivas). 

-2020: Antonio Belmonte Ganador Beca Superarte Fundación Grupo Sifu (Impulso desarrollo 
artístico de personas con diversidad funcional. Apoyo en educación con Masterclass y 
actuaciones en directo)  

-2021: Recibe clases de Antonio Torres, catedrático del Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Castillo” de Sevilla. 

 

  



     •  Experiencia musical 

-Miembro del grupo musical Alhambra Albacete. Germen de la Asociación sin ánimo de lucro 
del mismo nombre. 

Finalidad: Concienciar y ayudar a la inclusión de personas con capacidades diversas en el 
mundo del Arte.  

Destacar la participación en más de 100 conciertos benéficos o de concienciación, dentro de 
ellos la Gala 25 Aniversario de la Federación Autismo España. 

-Miembro coro Amicus meus. Formado por profesores de primaria y alumnos conservatorio. 

-Miembro Orquesta de Guitarras de Albacete. 

- Desde 2016 Autor e intérprete de obras musicales de variados estilos, algunos de ellos 
forman parte de bandas sonoras de diferentes películas de carácter social, desde 2016. 
Destaca su labor en la serie de cortometrajes “Cuentecito”, de la artista Marta Ferreras. 

 -2018: Contrabajista en la Orquesta Dreamers, dirigido por Ramón Torrelledó. Auditorio 
Nacional (Madrid) 

-2018: Contrabajista en la Orquesta Sinfónica de Jazz para el Autismo, dirigido por Andrea 
Gasperín. Palau de la Música (Valencia) 

-2019: Inauguración musical (Guitarrista) Congreso Educación Exducere. Organizado por 
Consejería de Educación Castilla la Mancha. Palacio de Congresos (Toledo) 

-2019: Invitado como contrabajista por BSMA (Banda Sinfónica Municipal de Albacete). Gala 
Día de la Discapacidad. Teatro Circo (Albacete) 

-2020: - Consigue puesto de Contrabajista titular en la JOSE-Joven Orquesta del Sur de España. 

 

       • Documentales sobre autismo y música 

- 2016 Protagonista y compositor musical del cortometraje documental “El solista de la 
Orquesta” de Fundación Orange, dirigido por Arantxa Echevarría. 

-2018 Coprotagonista de la película “Quiero ser cebra” de Asociación MUA (Música para el 
Autismo), dirigido por Carlos de las Heras. 

 

     •  Premios y Reconocimientos 

-2013: Alhambra Albacete ganó el Premio en Música en el Certamen Nacional IgualArte de 
Vigo. 

-2015: Reconocimiento de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha por superación 
personal y académica. Día de la Enseñanza. 

-2015: Reconocimiento en la campaña “Todos Suman” de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Junta de Castilla La Mancha. Reconocimiento al esfuerzo de las personas con 
discapacidad y reforzar su inclusión social. 



-2018: Reconocimiento al grupo musical Alhambra Albacete por el Consejo de Discapacidad del 
Ayuntamiento de Albacete por su labor en favor de las Personas con Discapacidad. 

-2019: Antonio Belmonte Premio Yo Participo 2019 Emprendimiento y Creatividad de las 
Personas con Discapacidad Intelectual. Fundación Garrigou. 

-2020: Antonio Belmonte Premio a la Trayectoria Personal. Federación de Autismo de Castilla-
La Mancha 

    

  • Más información  

*https://www.antoniobelmonte.com/ 

*Facebook Alhambra Albacete: @AlhambraAlbacete 

*Canal YouTube Antonio Belmonte García: 

https://www.youtube.com/channel/UCcjiGMHlXNY-03Vrszt7aEg 

https://www.orquestadeguitarrasdealbacete.es 


