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Francia reconoce el aporte cultural de Ismael
Ledesma
El arpista paraguayo Ismael Ledesma, residente en Francia, fue nombrado Personalidad de América Latina en ese país, y por
ese motivo recibirá un homenaje especial en el Senado francés, el próximo 31 de mayo.
"Al recibir la información telefónica, ayer, no cabía de felicidad. Aún estoy choqueado por la noticia. Es un verdadero honor
para mí", dijo el arpista al recibir la comunicación de tan importante reconocimiento.
El artista paraguayo explicó, en comunicación con Última Hora, que el Senado otorga una distinción a las personalidades que
realizaron una carrera artística y de interés cultural en Francia.
"Ellos preguntaron a la Embajada paraguaya en Francia y dieron mi nombre; luego el Senado hizo una encuesta sobre mi
trayectoria y entonces me nombraron o eligieron como una personalidad importante, en el marco de celebración de América
Latina en Francia", comenta Ledesma.
INESPERADO. Para el arpista este reconocimiento es totalmente inesperado. "Existen tantas personalidades importantes de
América Latina en Francia y me parece casi irreal que se piense en mí. Me siento halagado porque este es mi segundo país,
me ha dado mucho: mi carrera, mi familia y su hospitalidad", expresó muy emocionado Ismael Ledesma.
EL ACTO. La ceremonia de reconocimiento tendrá lugar en el Senado francés, instalado en el Palacio de Luxemburgo, y estará
liderada por Jean Pierre Bel, presidente de la Cámara Alta, quien ofrecerá un almuerzo en honor de Ismael Ledesma, luego del
acto oficial, en compañía de otras personalidades.
En cuanto a sus próximos proyectos, el músico anunció que realizará un concierto en París el 13 de junio, en la sala Le
Kiebele, donde interpretará música paraguaya.
ARPISTA ORIUNDO DE LAMBARÉ
Ismael Ledesma es un arpista paraguayo, compositor e intérprete. Nació en Lambaré, Paraguay, en el año 1962. Aprendió a
ejecutar el instrumento con su padre, Raimundo Ledesma, a la edad de 5 años.
Ledesma se instaló en París, Francia, a los 19 años de edad, para integrar varios grupos musicales latinoamericanos, y en
1985 decidió lanzar su carrera como solista. A la par inició sus estudios en el Conservatorio Alfred de Vigny, de Paris, y
también estudios de Lengua y Civilización Francesas en la Universidad de La Sorbona, en París. Desde ahí proyectó su
carrera como intérprete del arpa paraguaya en todo el mundo, y es un activo protagonista en los festivales del instrumento en
toda europa, Asia y África. Periódicamente viaja a Paraguay para estar presente en el Festival Mundial del Arpa y ofrecer
conciertos exclusivos. Su próximo recital en Paraguay está anunciado para este 12 de julio.
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