Busquemos en la web...

POSTALES

¡BIENVENIDO!
Desde Paraguay le damos la bienvenida y deseamos que
su estadía en este blog sirva para conocer mas sobre ésta
bendita tierra guaraní.
Este blog
VIDEOS en
un sinfin
medida de

es un complemento del blog PARAGUAY EN
donde encontrará, como su nombre lo indica
de fotografías que iremos cargando en la
nuestras posibilidades.

Desde ya, agradecemos su visita y que lo disfrute!
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MÚSICA PARAGUAYA
El arpa paraguaya se despidió de Bolivia con un
espectáculo de altísimo nivel en la ciudad de
Cochabamba, donde el maestro Ismael Ledesma volvió a
exhibir su gran talento y carisma, esenciales para cumplir
con la misión de embajador artístico del Paraguay.
Esta vez, el encuentro entre el músico radicado en París
y el publico local se desarrolló en el teatro Adela
Samudio.
Este recinto cuenta con menor capacidad que el municipal Alberto Saavedra Pérez de La Paz -
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donde Ledesma debutó el jueves-, pero la acústica es también muy buena y la disposición del
escenario ofrece al artista la posibilidad de interactuar con mayor fluidez con el auditorio. Esta
ventaja fue aprovechada por Ledesma durante su segundo y último concierto en Bolivia.
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La cita, en un principio, fue programada para cumplirse
en el patio de la bella Casona Santibáñez, pero el mal
tiempo obligó a cambiar de sede; una decisión que no
afectó el nivel de concurrencia. Eso sí, el espectáculo se
inició con 40 minutos de retraso, un hecho entendible en
estas circunstancias.
REPERTORIO. Los primeros sonidos del arpa de Ledesma
comenzaron a brotar poco antes de las 20, con obras de
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su autoría que reflejan su constante búsqueda y
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evolución.
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Entre el cielo y la tierra
tierra, A mi pueblo
pueblo, La balada del indio
indio, Tren Sapucai Encarnación y Agua dulce
dulce, proponen diferentes ritmos, algunos de ellos contemporáneos y
alejados del folclore que, amalgamados con gran musicalidad e interpretados con limpieza,
ofrecieron un colorido sonoro novedoso que deleitó a los presentes.

ETIQUETAS

Pero no solo fue la calidad artística la que contagió al publico, también atrajo al público la
simpatía natural que brota de la personalidad de Ledesma.
Así el espectáculo, al que asistieron unas 300 personas,
se convirtió en un recital ameno, muy agradable. Las
acotaciones, muchas de ellas jocosas, arrancaron risas,
pero también aplausos con reflexiones sobre la necesidad
de acercar a los pueblos y de crear nuevos lazos
mediante la cultura.
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Ledesma cerró el show con clásicos de arpa como
Caballito andador, Pájaro Choguy, Cascada, Pájaro
Campana y Carreta guy.

▼ 2009 (24)
▼ diciembre (4)
billetes de G 2.000

AVENTURA MUSICAL EXITOSA: El paso del arpa paraguaya por Bolivia dejó interesantes
conclusiones, la mayoría de ellas positivas. Exponer una de las mayores tradiciones artísticas

Dulce despedida del arpa paraguaya en
Bolivia

del Paraguay en un país donde poco se sabe de ella es un gran desafío.

Paraguay frente al campeón mundial
3 décadas de difusión cultural

Otro importante detalle fue la atención mediática que recibió el arpa paraguaya, aún cuando
todo estaba centrado en el proceso electoral que se desarrolla en la fecha.

► noviembre (5)
► octubre (8)
► septiembre (2)

Ledesma y la delegación paraguaya fueron protagonistas

► julio (3)

de informativos y programas de la televisión boliviana,

► junio (2)

hecho que fue crucial para atraer al público a los
conciertos.
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