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NOTICIAS MÁS LEÍDAS

El poeta Jacobo Rauskin y el
arpista y compositor Ismael
Ledesma se presentarán
juntos en el evento
denominado “Primavera de los
poetas”. Será en la noche del
viernes 9 del corriente, a las
20.00, en la hermosa casona
de Fausto Cultural (Eligio Ayala
1060). Sin duda este será un
encuentro mágico, en el que se
conjugarán los acordes y
melodías del arpa y la palabra.
Para consultas comunicarse a
Fausto Cultural al teléfono 221
996/7.

1 Foto

Los sonidos del arpa de Ismael Ledesma se conjugarán con las palabras

del poeta Jacobo Rauskin en Fausto Cultural.
Desde sus inicios, que son los
de la humanidad misma, la
poesía y la música anduvieron siempre de la mano. De hecho, hay músicos que son poetas, y
poetas que son músicos. En la noche del viernes 9, el público paraguayo podrá ser testigo de
esa esencial convivencia y complicidad entre ambas artes.

Jacobo Rauskin nació en Villarrica en 1941. 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.
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Policía decomisa importante cargamento
de mercaderías de contrabando
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Censistas llegarán este miércoles al
Mercado Cuatro

3

El francés Skrela fuera del Mundial por
lesión
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Roger Federer llega a Australia para las
eliminatorias de la Copa Davis

5

Republicanos desechan el voto hispano

6

Vecinos crean comisión de protección

7

ELN secuestra a universitario que fue a
pagar el rescate de su padre
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Cotización de esencia, en alza

9

Las amiwis

10

Proyectan luchar contra el cáncer de
mama en el Este

Ismael Ledesma, por su parte, no solo es uno de los más destacados arpistas nacionales, sino
respetado en todo el mundo por su pericia frente al instrumento y su don de gran compositor.
Residente en París hace ya muchos años, ofrece giras anuales a lo largo de Europa.
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- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
- 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.
- 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
identidad) que se introduzca en los formularios con bases de datos actualizadas. Las personas
que no se identifiquen correctamente perderán el derecho de comentar nuestros artículos.
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