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Ismael Ledesma será condecorado por el Senado de Francia por sus aportes culturales. / ABC
Color

“Me siento extremadamente feliz porque este es mi segundo país y han
considerado que mi aporte es importante en este país. Aún estoy
choqueado con la noticia. Es un verdadero honor para mí”, señalaba ayer
Ismael Ledesma a través del correo electrónico, al enterarse de la
distinción.

“No esperaba algo así del gobierno francés. Yo ya estoy contento porque
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El Senado de Francia distinguirá a Ledesma

El arpista Ismael Ledesma, que reside en Francia desde 1982, será homenajeado
por el Senado francés en un acto a realizarse el jueves 31 en el Palacio de
Luxemburgo. Ledesma ha sido nombrado Personalidad de América Latina en
Francia.
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me dan su hospitalidad y he podido hacer mi vida en este país con una
buena esposa y dos hijas maravillosas, además de mi carrera artística”,
señaló a este diario.

El arpista lambareño participará luego de la distinción de un almuerzo con
el presidente del Senado francés, Jean Pierre Bel.

Ledesma se instaló en París, Francia, a los 19 años de edad para integrar
varios grupos musicales latinoamericanos. Viajó por Líbano, Bélgica,
Israel y otros países, para luego instalarse definitivamente en Francia. En
1985 decide lanzar su carrera como solista y a la par inicia sus estudios en
el conservatorio “Alfred de Vigny” de París y también estudios de lengua
y civilización francesa en la universidad de La Sorbona en París.

Casi todos sus discos han sido editados en Francia. Está casado con una
francesa, Helene Bompas, y es padre de Lena y Johanna. Su hija mayor,
Lena, le ha acompañado en conciertos recientes con la guitarra. Juntos
actuarán el próximo 12 de julio en el Teatro Municipal.

Este título que se le otorgará a Ismael Ledesma en Francia se suma al ya
obtenido en Paraguay como “Embajador Turístico del Paraguay en el
Mundo”, otorgado por la Secretaría Nacional de Turismo.


