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Ismael Ledesma, con el folclor en la sangreIsmael Ledesma, con el folclor en la sangre

Por:  Fabiola Gurrola/El Siglo De Durango/Durango - 25 de  abr  de  2009.25 de  abr  de  2009.

EL ARPISTA PARTICIPARÁ EN LA CLAUSURA DEL FESTIVAL LATINOAMERICANO DEL ARPA.

Virtuoso por herencia,  talentoso  por pasión,  Ismael  Ledesma ha  demostrado desdeVirtuoso por herencia,  talentoso  por pasión,  Ismael  Ledesma ha  demostrado desde

pequeño  que  nació  para ejecutar el  arpa, y lo ha  hecho tan  bien que  ha  hechopequeño  que  nació  para ejecutar el  arpa, y lo ha  hecho tan  bien que  ha  hecho

estremecer a personas de todo  el  mundo  con sus diversas  interpretaciones.estremecer a personas de todo  el  mundo  con sus diversas  interpretaciones.

Arpista, compositor e intérprete nacido en

Lambaré, Paraguay, y proveniente de una familia

de destacados músicos: “mi padre era arpista y mi madre guitarrista y cantante, y yo asistía a todos

los ensayos cuando era pequeño. Tomé mis primeras lecciones de arpa a los cinco años con mi padre

y a partir de ahí comprendí que era parte de mí”.

Vuelta al  mundoVuelta al  mundo

Ismael ha cautivado y perfeccionado su talento para compartirlo con miles de personas, “seguí el

camino del arte hasta llegar a ser profesional, muy temprano”. Los duranguenses no podían ser la

excepción, pues hoy sábado en el marco de clausura del Primer Festival Latinoamericano del Arpa,

que organiza el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, estará deleitando con su música.

“El don de músico no es suficiente, hay que trabajar, hay que practicar y desarrollar su propio estilo,

que es lo más difícil”, comentó.

AtracciónAtracción

Al preguntarle sobre  su atracción por este instrumento, Ismael  Ledesma afirma que  elAl  preguntarle sobre  su atracción por este instrumento, Ismael  Ledesma afirma que  el

arpa tiene las  opciones de tocar  la  melodías  y hacer  el  acompañamiento, así  como elarpa tiene las  opciones de tocar  la  melodías  y hacer  el  acompañamiento, así  como el

sonido celestial de las  partes  agudas, “algo que  siempre  me sedujo”.sonido celestial de las  partes  agudas, “algo que  siempre  me sedujo”.

Así  mismo dijo  que  lo que  lo diferencia de los  demás  es que  le  da importancia  a cadaAsí  mismo dijo  que  lo que  lo diferencia de los  demás  es que  le  da importancia  a cada

cuerda, “cada cuerda que  yo interpreto sueña, no  está mezclada con otra nota, le  dicuerda, “cada cuerda que  yo interpreto sueña, no  está mezclada con otra nota, le  di

lugar  a las  36 cuerdas, cada una tiene sonido individual  y eso me hace diferente”.lugar  a las  36 cuerdas, cada una tiene sonido individual  y eso me hace diferente”.

Su  estilo lo ha  llevado a tocar  en importantes foros del  mundo, “en Francia  he tenido lasSu  estilo lo ha  llevado a tocar  en importantes foros del  mundo, “en Francia  he tenido las

satisfacciones  más grandes”, entre ellos el  Olimpia de París y a pesar de que  lleva elsatisfacciones  más grandes”, entre ellos el  Olimpia de París y a pesar de que  lleva el

folclor en la  sangre, se introdujo  en el  rock, el  jazz y en donde  más se identifica  es enfolclor en la  sangre, se introdujo  en el  rock, el  jazz y en donde  más se identifica  es en

la m´úsica  de la  nueva era, “una música más espiritual, una música de reflexión,  unala m´úsica  de la  nueva era, “una música más espiritual, una música de reflexión,  una

música que  se puede ver porque mi  música es muy ilustrativa, es el  género en el  quemúsica que  se puede ver porque mi  música es muy ilustrativa, es el  género en el  que

más me siento bien,  y más me siento bien,  y en lo que  llaman música del  mundo, que  es de base étnica  con elen lo que  llaman música del  mundo, que  es de base étnica  con el

estilo del  arpista”.estilo del  arpista”.

EN CONCIERTOEN CONCIERTO

Ledesma invita a los  duranguenses a constatar  con sus propios oídos  de qué  se trata,Ledesma invita a los  duranguenses a constatar  con sus propios oídos  de qué  se trata,

“pienso que  lo que  está haciendo Enrique Escajeda es muy importante para despertar a“pienso que  lo que  está haciendo Enrique Escajeda es muy importante para despertar a

los  niños y al  público, que  vengan a descubrir  el  universo de cada arpista y que  se denlos  niños y al  público, que  vengan a descubrir  el  universo de cada arpista y que  se den

cuenta que  es algo lindo”.cuenta que  es algo lindo”.

Entre sus proyectos se encuentra compartir  dúos con otros  arpistas.  “Se puede vivir  delEntre sus proyectos se encuentra compartir  dúos con otros  arpistas.  “Se puede vivir  del

arte, pero hay que  ser  muy exigente, hay que  respetar a los  demás, hay que  saberarte, pero hay que  ser  muy exigente, hay que  respetar a los  demás, hay que  saber

dónde  decir sí”.dónde  decir sí”.

ConciertoConcierto

La  clausura del  Primer Festival Latinoamericano de Arpa Celso  Duarte tendá  lugar  en elLa  clausura del  Primer Festival Latinoamericano de Arpa Celso  Duarte tendá  lugar  en el

Teatro  Ricardo Castro  en punto de las  20:00 horas. Se dividirá en tres  partes: Arpa deTeatro  Ricardo Castro  en punto de las  20:00 horas. Se dividirá en tres  partes: Arpa de

Nuevo Folclor con Ismael  Ledesma, Arpa Jazz con Pablo  Viadana Lasso y Arpa Joven conNuevo Folclor con Ismael  Ledesma, Arpa Jazz con Pablo  Viadana Lasso y Arpa Joven con

Saúl Santaella.Saúl Santaella.
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¿Esta tomando precauciones contra la influenza?

Sí, hay que evitar correr riesgos y
contagiarse.

No, el virus está en otras ciudades.
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Durango podrá escuchar, por parte de Ledesma, en este concierto: Bolero de mi  Alma,Durango podrá escuchar, por parte de Ledesma, en este concierto: Bolero de mi  Alma,

canción que  compuso inspirado en Durango y obras  propias como:  A Mi Pueblo,  Tren encanción que  compuso inspirado en Durango y obras  propias como:  A Mi Pueblo,  Tren en

Zapuca y Encarnación  -un estreno-, así  como algunas obras  de su país  como el  PájaroZapuca y Encarnación  -un estreno-, así  como algunas obras  de su país  como el  Pájaro

Shuhuil, “sobre  todos temas  personales”.Shuhuil, “sobre  todos temas  personales”.

De aqu´í parte a París donde  tendrá dos presentaciones, y luego a Roma,  para despuésDe aqu´í parte a París donde  tendrá dos presentaciones, y luego a Roma,  para después

estar en un Festival de Arte en Alemania. “Siempre es un desafío presentarse  en unestar en un Festival de Arte en Alemania. “Siempre es un desafío presentarse  en un

nuevo escenario”.nuevo escenario”.
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