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Arte y espectáculos
ARPISTA LLEGA MAÑANA Y ACTUARÁ EL MIÉRCOLES

Ismael Ledesma presentará su disco ‘‘Arpa Danza’’ en el
CPJ
El arpista Ismael Ledesma nos comenta desde París que desde hace unos días solo sueña
en Paraguay. Se acerca el día en que tiene programado visitar el terruño, y todos sus
recuerdos vividos en Paraguay le vienen a la memoria: su madre, la infancia, los amigos,
las costumbres.
Ansía respirar el aire paraguayo. Ledesma representa así al
paraguayo que vive lejos y que busca sobresalir en una sociedad
exigente como es el ambiente musical parisino. Y lo ha logrado.
Tiene una cartelera de presentaciones bastante completa y ha
publicado dos discos con composiciones propias bajo el sello
francés Vox Terrae. El último, lanzado en junio, presentará al
público en el concierto que ofrecerá el miércoles en el Centro
Paraguayo Japonés.
Ismael Ledesma llega mañana a Asunción y actuará el miércoles 1
de octubre. Estará en Asunción diez días y hará dos
presentaciones. La segunda será con la Orquesta Sinfónica de la
Ciudad de Asunción en el ciclo ‘‘Conciertos de mi Ciudad’’, el
miércoles 8, en la Misión de Amistad.
Su nuevo disco se titula ‘‘Arpa danza’’, en el cual refleja su visión
de la música, su apertura hacia el mundo actual, conservando su
identidad, pero sintiéndose un ciudadano del mundo.
El arpista Ismael Ledesma
lanzó su último disco en junio
pasado, en París, que incluye
solo composiciones propias. En
esta nueva visita al país,
realizará dos presentaciones.

‘‘Mi música refleja mi personalidad, mi espiritualidad, mi realidad y
mis ganas de hacer bien las cosas’’, nos comentaba.

Es su segundo disco editado por el sello Vox Terrae, que se
dedica al new age y la música del mundo. El anterior se denomina
‘‘Balada del indio’’, de cuyo tema título Berta Rojas hizo una
transcripción a la guitarra para incluirla en la edición estadounidense del CD ‘‘Guitarra Adentro’’,
que comparte con Juan Cancio Barreto.
Ledesma viene luego de una ajetreada gira de presentaciones. Hasta el sábado 27 tenía
actuaciones programadas. En agosto realizó cuatro conciertos en Londres, con muy buena
respuesta del público. Las entradas para el concierto del miércoles tendrán un costo de G. 15.000.
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