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Los amantes del sonido de arpa
y de la poesía estuvieron de
parabienes el viernes último, al
asistir al evento “Primavera de
los poetas” realizado en Fausto
Cultural, donde unieron sus
talentos el arpista internacional
Ismael Ledesma y el poeta
Jacobo Rauskin.
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS
1 Foto

Ante buena cantidad de
público, cada uno a su turno
fue desgranando su arte. En el
evento ofició de presentador el
cantante José Antonio Galeano,
y el impecable sonido estuvo a
cargo de Roberto Airaldi.
El arpista Ismael Ledesma aporta acordes y arpegios a la lectura de los
El espectáculo arrancó con las
versos por parte de Jacobo Rauskin.
pulsaciones de las cuerdas del
arpa de Ismael, quien interpretó temas propios contenidos en sus deferentes materiales
discográficos, como Paso Indio, Flores de Asunción, Juego de Indio, y una canción dedicada a
la región de la Bretaña francesa, entre muchas otras.

Por su parte, Jacobo Rauskin leyó específicamente sus poemas de amor, además de textos
que hacen referencia a la primavera. Fueron poemas coloquiales, de versos muy sencillos y
cotidianos, que llegaron muy bien al público asistente, complementado con acordes y arpegios
de Ledesma.
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El espectáculo fue muy agradable, según pudo notarse en el público, pero faltó una mayor
interacción entre ambos poetas, pues cada uno maneja un lenguaje diferente, que no llegó a
complementarse totalmente, aunque fue de muy alta calidad.
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