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El arpa de Ismael Ledesma brilló en Bolivia
El antiguo
Teatro
Municipal
“Alberto
Saavedra
Pérez”, de
La Paz,
construido
en 1845, se
llenó de los
acordes del
arpa
paraguaya
de Ismael
Ledesma, con un público que colmó el precioso teatro. El artista fue
presentado por Fernando Lozada Saldías , en representación del
Gobierno Municipal de la paz, y por Elvio Venegas , encargado
cultural de la embajada paraguaya en Bolivia. Lozada Saldías, refirió
que la identidad más fuerte y representativa que tiene la música del
Paraguay, es el Arpa, y tuvo palabras de elogios para Ismael y el
Festival Mundial del Arpa en el Paraguay. El evento, que tuvo
carácter de presentación cultural, fue gratuito, y es un aporte
importante de la embajada de Paraguay en Bolivia a la serie de
actividades y festejos realizados en el presente año en homenaje a la
ciudad de La Paz, al cumplirse el bicentenario de su gesta libertaria.

Tiempo de Navidad
Es esta Navidad, Señor, la nuestra:
un recordar momentos y veranos
y es el tiempo preciso cuando el
hombre
usa y abusa de Tu Nombre en vano.
José -Luis Appleyard
-------------------------------¡Saludos a todos!
Este blog fue creado con la intención de difundir las actividades
relativas a la música que se realizan en la República del Paraguay, o
que realizan los músicos paraguayos por el mundo, con énfasis
en la música nativa.
Espero sea del agrado de todos y
estoy abierto a recibir comentarios
y sugerencias. Muchas gracias.
Rodolfo Ramos
contacto:
paraguay.musica@gmail.com

Datos personales
El recital se inició con composiciones de la autoría de Ledesma
como: “Entre cielo y tierra”, “A mi pueblo” que Ismael dedicó al
hermano pueblo boliviano, luego siguió con “Tren SapucáiEncarnación”, “La balada del Indio”, “Amazonas”, “Agua dulce” y
“Aromas del mundo”. En la segunda parte del programa Ismael
Ledesma, recibió la TEA DEL BICENTENARIO, la más alta distinción de
Bolivia, que le hizo entrega el representante del gobierno municipal
de La Paz.
El recital prosiguió cuando Ismael invitó al guitarrista paraguayo Juan
Antonio Cabrera, a sumarse al escenario para interpretar canciones
del repertorio popular de la música paraguaya. Iniciaron con
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¡Gracias a todos los
Seguidores!

