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¡Se acabó la fiesta!
Por:

Fabiola Gurrola/El Siglo De Durango/ Durango, Dgo. - 27 de abr de 2009.

EL PRIMER FESTIVAL LATINOAMERICANO DEL ARPA LLEGA A SU FIN
Durante cinco días Durango vibró y se estremeció con importantes muestras de talento,

Incendio consume negocio en zona
centro

profesionalismo y virtuosismo dentro del Primer Festival Latinoamericano del Arpa. Un
festival

en

el

que

las

instituciones

culturales

se

hermanaron

para

ofrecer

a los

duranguenses una fiesta del arpa.
Diferentes

escenarios

de

Durango

albergaron a una gran cantidad de
personas

que

emocionaron

y

se

Plácido cautiva a Zacatécas

sorprendieron,

motivaron

con

las

ejecuciones de arpistas de Durango,
Paraguay, Argentina, Velenezuela y
México. Pero todo lo que inicia debe
terminar, y no habría podido haber un
mejor final para esta fiesta.

Siete víctimas mortales en el desfile
del Día de la Reina

ÚLTIMO CONCIERTO
El último concierto del festival se llevó
a cabo en el Teatro Ricardo Castro,
cuyas butacas lucieron agotadas, el
público

emocionado

alegres

y

y

los

satisfechos

de

artistas
haber

concluido con éxito este encuentro.
El primero en arribar al escenario fue
Saúl Santaella, alumno de la Primera
Escuela

de

Arpa

Tradicional Celso

Duarte e integrante del Ensamble de

ENCUESTA

¿Esta tomando precauciones contra la influenza?
Sí, hay que evitar correr riesgos
contagiarse.
No, el virus está en otras ciudades.

y

Desconozco del tema.
Env ia r

+ votaciones

Arpas “Arturo Lugo y de la Nueva
Generación de Arpistas de Durango.
El segundo turno de la noche fue para
el

músico

defeño

Pablo

Viadana

Lasso, quien confirmó su talento con
un recital de música clásica que logró

Alacrancitos contra Cadereyta

erizar la piel de los presentes.
Luego
Arpistas. Fueron varios los arpistas que desfilaron por el Teatro
Ricardo Castro.

de

su

presentación,

el

paraguayo Ismael Ledesma cumplió lo
prometido.

Los

espectadores

se

rindieron ante la enorme muestra de

Fotografías relacionadas

talento y la sencillez que el arpista
derrochó en todo momento.
Melodías como El Tren de Zapucay de su autoría-, así como Mi Pueblo
atraparon

a

los

asistentes

en un

ambiente mágico, lleno de folclor y de
un profundo sentimiento que el artista
logra contagiar con cada uno de sus
movimientos.
NUEVA GENERACIÓN
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Luego de las muestras de talento, los
alumnos de la Primera Escuela de
Arpa

Tradicional

Celso

Duarte

brindaron un emotivo reconocimiento
al homenajeado del festival, Celso
Duarte, quien lo recibió contento y
visiblemente emocionado. Asimismo,
los arpistas participantes recibieron de
mano de las autoridades un merecido
reconocimiento, por su participación
en este festival.
Cielito Lindo y el Corrido de Durango
fueron los últimos temas de la noche.
El

público

agradeció

prolongada

ovación

musical

la

y

con
esta

emoción

una
noche

de

los

protagonistas de la fiesta se hizo visible ante las sonrisas que invadían el lugar y se contagiaban con
los mismos espectadores.
Un exitoso festival, que llevó alegría a los duranguenses desde su principio hasta su final y que
seguramente no quedará ahí.
Oportunidad
Saúl Santaella, así como otros alumnos de la Escuela de Arpa Celso Duarte tuvieron la oportunidad
de compartir el escenario con grandes arpistas.
Esfuerzo
El esfuezo, talento y pasión de los arpistas participantes mereció un reconocimiento por parte de los
organizadores.
Durango me recuerda mucho a mi país; por eso quise interpretar Mi Pueblo, una canción que espero
se pueda quedar en sus corazones”.
Ismael Ledesma - Arpista paraguayo
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