Ismael Ledesma junto a Gloria Estefan y Gilberto Gil
El arpista paraguayo Ismael Ledesma realizará una serie de presentaciones en Francia. En una de ellas compartirá el escenario con grandes figuras latinas, como Gloria Estefan y Gilberto Gil. Su primer destino será
el 2 de agosto en la iglesia San Martin del siglo XII, patrimonio regional y nacional francés, en la ciudad de
Omerville, a 80 kms de Paris en la región "Parque Natural du Vexin" en Normandia. Es la segunda vez que
Ledesma realizará un concierto en ese mismo recinto a pedido del centro cultural de la ciudad. Ya se había
presentado en el 2007, ocasión en que el alcalde de la ciudad, Jean Paul Drut, prometió al instrumentista
un segundo concierto pues el éxito fue extraordinario, y no se conocía el arpa paraguaya en la dimensión
que presenta este arpista.
“La ciudad invita a todos los habitantes de la comuna a presenciar este evento un poco atípico en la región
ya que la programación ha sido siempre compuesta de artistas del género clásico por ser una región muy
elitista, culturalmente hablando”, cuenta entusiasmado Ismael Ledesma, quien presentará un programa
fusionando su propia música y piezas de la tradición paraguaya.
Ledesma interpretará en mayor parte las obras que resaltan en su último disco, " Ballades Paraguayennes",
como "Tren Sapucai - Encarnación" su obra la más reciente, "Agua dulce", "Vuelta completa", "A mi pueblo"
y piezas de Luis Bordón, como "Despertar nativo", "Caballito andador", y piezas de Pedro Gamarra, como
"Reseda" y "Melodía para ti", entre otras.
Luego de esta presentación, el arpista paraguayo tomará vuelo para realizar un concierto el 10 de agosto
en Milano, Italia, en el "Festival Latinoamericano". Allí compartirá cartelera con grandes del arte latino,
como Gloria Estefan y Gilberto Gil.
El siguiente escenario para el Arpa Paraguaya de Ismael Ledesma será la ciudad de Plomelin, región de
Bretaña, donde actuará el 12 de setiembre, compartiendo la noche con el grupo más representativo de
esa zona, el grupo Dremwel.
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