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Arpa y poesía para noche mágica
J’aime 89 « J’aime ». Inscription pour voir ce qu’aiment vos amis.

 

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.    

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.      

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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Los sonidos del arpa de Ismael Ledesma se conjugarán con las palabras
del poeta Jacobo Rauskin en Fausto Cultural.

1 Foto

Ingrese su comentario

NOTICIAS MÁS LEÍDAS

Policía decomisa importante cargamento
de mercaderías de contrabando

1

Censistas llegarán este miércoles al
Mercado Cuatro

2

El francés Skrela fuera del Mundial por
lesión

3

Roger Federer llega a Australia para las
eliminatorias de la Copa Davis

4

Republicanos desechan el voto hispano5

Vecinos crean comisión de protección6

ELN secuestra a universitario que fue a
pagar el rescate de su padre

7

Cotización de esencia, en alza8

Las amiwis9

Proyectan luchar contra el cáncer de
mama en el Este

10

Inicio Edición Impresa Nacionales Deportes Internacionales Espectáculos TecnoCiencia Crónicas ciudadanas

Inicio > Edición Impresa > Espectáculos > Arpa y poesía para noche mágica Iniciar sesión | Registrarse

A+ A- Imprimir E-mail  Reportar error  Comentar

Ingrese su comentario

NOTICIAS MÁS LEÍDAS

Miércoles 14 de Septiembre de 2011

Humedad: 49%

Despejado
Temperatura actual: 21 º

Clima Extendido

   
 En ABC    En Google

ESPECIALES | SEMANALES | CLASIFICADOS | SERVICIOS | ARCHIVO | ABC TV | ABC Radio    

HUMOR Bicentenario Wikileaks Zona VIP

https://twitter.com/share?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.abc.com.py%2Fnota%2Farpa-y-poesia-para-noche-magica%2F&source=tweetbutton&text=Arpa%20y%20poesia%20para%20noche%20magica%20-%20Edicion%20Impresa%20-%20ABC%20Digital&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.com.py%2Fnota%2Farpa-y-poesia-para-noche-magica%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.abc.com.py%2Fnota%2Farpa-y-poesia-para-noche-magica%2F
javascript:void(0);
javascript:void(0)
http://www.abc.com.py/0/vnc/institucional.vnc?id=REGISTRACION
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:window.print();
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.abc.com.py/nota/arpa-y-poesia-para-noche-magica/#comentar
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=4587&rs=42bd3f25b8d403a8b7286f4b03dbe2e3
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbookmarks%2Fmark%3Fop%3Dedit%26bkmk%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F%26title%3DArpa%2By%2Bpoes%25EDa%2Bpara%2Bnoche%2Bm%25E1gica&rt=3&ri=6&rs=1badb4a08ab5d49d1853b90507aef4b7
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ftechnorati.com%2Ffaves%3Fadd%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=7&rs=ceec441021ee58dc9861da8d114f1ac5
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.myspace.com%2FModules%2FPostTo%2FPages%2F%3Fl%3D3%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=25134&rs=f46d0563612241c9254b99e4e6d0c8ba
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fdigg.com%2Fsubmit%3Fphase%3D2%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=25135&rs=181c34420f6f3a58cd9305a00039c99b
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fdel.icio.us%2Fpost%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=25136&rs=1a2d9f9aafbd311d7e32c034bd360101
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmeneame.net%2Fsubmit.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=25137&rs=70fe861ea08e33a03830422d3def478a
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Freddit.com%2Fsubmit%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=25138&rs=35cef4a4d619b3fb8d856f597fea9e06
http://www.abc.com.py/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbookmarks.yahoo.com%2Ftoolbar%2Fsavebm%3Fopener%3Dtb%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Fnota%252Farpa-y-poesia-para-noche-magica%252F&rt=3&ri=25142&rs=17d103d79aef6155222a09095fbca873
http://www.abc.com.py/seccion/humor/
http://www.abc.com.py/seccion/bicentenario/
http://www.abc.com.py/seccion/wikileaks-paraguay/
http://www.abc.com.py/seccion/zonavip/


14/09/11 07:12Arpa y poesia para noche magica - Edicion Impresa - ABC Digital

Page 2 sur 2http://www.abc.com.py/nota/arpa-y-poesia-para-noche-magica/

Estadísticas
 Visitas Páginas
14/09/2011 0 0
13/09/2011 7058 20140

Ultima actualizacion:
14/09/2011 00:00

Contactos: Los Lectores Opinan | Contáctenos

Institucional: Nuestra Historia | Propiedad Intelectual

Otros: Mapa del sitio
 

Yegros 745 esq. Herrera. Tel: 41-51-000 © Copyright 2008. Reservados todos los derechos.

- 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.

enviar

Plug-in social de Facebook

 

Agrega un comentario...

Comentar con...

Mirna Noemi Castillo Rivarola
hola quetal
Responder · Me gusta · 02 de septiembre, 22:07

http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=129690683781038&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Fconnect%2Fxd_proxy.php%3Fversion%3D3%23cb%3Df1fa5e2dec%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc.com.py%252Ffa64ab38c%26relation%3Dparent.parent%26transport%3Dpostmessage&href=http%3A%2F%2Fwww.abc.com.py%2Fnota%2Farpa-y-poesia-para-noche-magica%2F&locale=es_LA&numposts=10&sdk=joey&width=610#
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001137871818
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001137871818

