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Ismael Ledesma es embajador del arpa

Ayer, el destacado artista paraguayo Ismael Ledesma fue nombrado Embajador Turístico del
Arpa Paraguaya por la Secretaría de Turismo. El arpista prepara el concierto Mi historia, y el
lanzamiento de su cedé y libro.

Por Rocío Cáceres

rcaceres@uhora.com.py

La ministra de Turismo, Liz Cramer, entregó el título honorífico de Embajador Turístico del Arpa Paraguaya a Ismael Ledesma
"en reconocimiento de los merecimientos de este gran arpista paraguayo de valioso aporte en la difusión de la cultura y
música paraguaya en el mundo".

El nombramiento se realizó ayer, durante una conferencia de prensa, en el Hotel Guaraní. "Es una sorpresa muy grata para mí
porque uno no se espera estas cosas, y me siento muy feliz y comprometido por representar a mi país, ahora oficialmente. Es
un orgullo", destacó Ledesma, quien se enteró de la condecoración hace apenas unos días. "Es un gran gesto del país hacia
mi trabajo", agregó el arpista.

En la ocasión, el artista también recibió la camiseta del club de sus amores, Presidente Hayes, de manos del vicepresidente
del ente, Hernán Olmedo. "Fue otra sorpresa muy agradable porque recibí una camiseta de un club donde yo jugué en el año
1981 y un libro que relata los 100 años de vida del club", dijo. Ismael confiesa que la música y el fútbol son su dos grandes
pasiones.

CONCIERTO Y LANZAMIENTO. Mi historia se denomina las tres novedades que Ismael prepara para el público paraguayo:
un cedé, un libro y un concierto.

"El libro fue una idea del fotógrafo Rodolfo Ramos, quien me propuso relatar mi vida con el arpa y me pareció muy buen
proyecto porque yo también siempre quise materializar mi trabajo para que la gente lo vea", rememoró Ledesma.

El material, editado con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), Servilibro, la oficina del Festival
Mundial del Arpa y con el auspicio de Automotor; contiene una compilación de imágenes del artista, desde su niñez, sus
presentaciones en Paraguay hasta sus últimos conciertos en Francia, donde reside hace 28 años.

Los textos de la presentación del libro están escritos en guaraní y español por Miguelángel Meza y Mario Rubén Álvarez.

El material se presenta el viernes 15, a las 20.30, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco entre Chile y
Alberdi).

En la oportunidad, también se lanza el último trabajo discográfico de Ledesma, que lleva el mismo título.

"El disco recopila 3 décadas de discografia, ya que empecé a grabar en los años 80 mis propios temas, y contiene extractos
de otros discos y conciertos en vivo", comenta.

El cedé incluye temas como El grito de la Ballena, Peit Singe, Arpa Danza, Amazonas, la última danza, Paraná y Mi padre, mi
maestro.

A estos lanzamientos se suma el concierto del arpista paraguayo, también denominado Mi Historia. El show, con el que se da
apertura al Festival Mundial del Arpa 2011, es organizado por las gestoras culturales Marlene Sosa Lugo y Ana Scappini.

Ledesma estará acompañado sobre el escenario de una orquesta integrada por seis músicos: Óscar Aldama (dirección y
piano), Tato Zilly (bajo), Oswald González (batería), Christian Meza (teclado), Alejo Jiménez (guitarra y charango) y Álvaro
Ponce de León (percusión). "La gente verá un show en dos partes: la primera en la que interpreto mis temas como solista; y
en el otro segmento, compartiré con otros músicos paraguayos, algo que me gusta y me divierte mucho porque ahí entra a
tallar mi espíritu de futbolista, el de compartir".

30 AÑOS DE TRABAJO. Ismael Ledesma abrazó el arte desde temprana edad, y siempre tuvo metas como artista. "Puede
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parecer muy pretensioso pero desde pequeño me fijé un objetivo y cuando lograba algo yo decía que podía lograr otra cosa, y
pasé toda mi vida fijándome metas en mi carrera y, a pesar de todo, siempre creí en mi música", aseguró.

EL CONCIERTO

Fecha: Viernes 15

Hora: 20.30

Lugar: Teatro Municipal

Entradas: G. 50.000 (platea y palco); G. 30.000 (tertulia) y G. 25.000 (paraíso), en la boletería del teatro y en la Red UTS.


