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Ismael Ledesma en recital poético
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El arpista Ismael Ledesma visitará nuestro país en este mes para ofrecer un recital junto con el poeta
Jacobo Rauskin, el próximo viernes 9, en la librería Fausto Cultural.
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS
del día

Juntos aunarán su arte para
deleite de quienes aman la
música y la poesía en pos de
la belleza.

1 Foto

Rauskin cumple en este 2011
setenta años de vida, cincuenta
de ellos dedicados a la poesía.
Ganador del Premio Nacional
de Literatura 2008, es uno de
los poetas paraguayos de
mayor proyección internacional
en las últimas décadas, y este
año ha publicado un nuevo
libro de poemas: “El arte de la
sombra”. Esta quiere ser una
manera de que Fausto Cultural El arpista Ismael Ledesma en su actuación en la iglesia de Saint
homenajee al poeta por su
Andrews, en Northborough, Inglaterra, el pasado sábado 28.
cincuentenario romance con la
poesía.
Ledesma, por su parte, no solo es uno de los más destacados arpistas nacionales, sino
respetado internacionalmente por su pericia frente al instrumento. Residente en Francia hace
ya muchos años, ofrece giras anuales a lo largo de toda Europa. Viene de participar del
Stamford International Harp Festival, uno de los más importantes en el mundo del arpa, en
compañía del arpista de música celta Mark Harmer, el ejecutor de arpa más visto en
internet.
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El recital se iniciará a las 20:00. Para más informaciones, llamar a los teléfonos 221-996/7.
1 de Septiembre de 2011 00:00
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- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
Agrega un -comentario...
Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar, agraviar o
publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.
Comentar con...
- ABC Digital estrenó el pasado 3 de marzo un nuevo sistema de validación de usuarios. El
mecanismo pretende identificar a las personas que ingresan a nuestra página para realizar
comentarios de noticias. Comprobaremos la información (nombre completo y cédula de
Cristobal Pedersen
identidad) Bque se introduzca en los formularios con bases de datos actualizadas. Las personas
no se identifiquen
correctamente perderán
de comentar
nuestros
artículos.
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CONGRATULATION MAESTRO.
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Mark Harmer · Universidad de Southampton
Ismael es un gran músico!
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