Cámara Alta reconoce trayectoria cultural de Ismael
Ledesma
La Cámara de Senadores, presidida por el senador Silvio Ovelar, entregó una placa y copia de la
Declaración Nº 12 “Por la cual la Honorable Cámara de Senadores expresa su reconocimiento al señor
Ismael Ledesma, por su trayectoria, como promotor y embajador de la cultura paraguaya”.

El proyectista, senador Blas Llano, expresó que el arpista representa a nuestro país en el exterior y que es
merecido este reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores.
Relató que el arpista Ismael Ledesma nació en la ciudad de Lambaré, es hijo de artistas, su padre Raimundo
Ledesma también arpista, y su madre Luisa Ysabel Lucena, guitarrista.
Refirió, que el artista aprendió las primeras notas con el arpa a los cinco años, su primera presentación en
público fue es un festival escolar en la ciudad de Fernando de la Mora a los seis años. Obtuvo su primer premio
en el género interpretación a la edad de 12 años en un festival folclórico organizado por la embajada de Chile
en Paraguay.
Su carrera como músico comenzó con el grupo de su madre “Los Madrigales”, se presentó en los diversos
locales nocturnos en la ciudad de Asunción y en eventos privados, al terminar sus estudios secundarios fue
invitado a Francia por su tío el músico Kike Lucena que ya se encontraba viviendo en París.

“Por ello Ismael tomó la decisión de viajar en París en 1982, para integrarse al circuito latinoamericano parisino,
realizó diversas presentaciones en el Líbano e Israel, con (Los tres amigos paraguayos) de Julio Rojas, además
de sus actividades artísticas incrementó sus estudios sobre lenguas y civilización francesa en una universidad
en París, pero no dejó de lado el área de la música; siguió capacitándose en el conservatorio internacional de
música de París. Ha editado 19 discos con diferentes productoras francesas, alemanas y suizas y paraguayas,
ha actuado en diferentes escenarios alrededor del mundo. El señor Ismael Ledesma es considerado sin dudas
un arpista universal”, fue lo manifestado por el senador Blas Llano sobre la trayectoria del arpista.
A su turno, Ismael Ledesma manifestó que se siente muy feliz y honrado por este reconocimiento. “Yo soy
simplemente un obrero de la música, cuando me fui, fue solamente para sobrevivir, pero me encuentro ahora
siendo representante oficial de nuestra cultura en el mundo y ya es una misión mía, voy a seguir representando
a nuestro país por donde vaya con mucho placer, dar lo mejor de nuestra cultura y lo mejor de mi persona
también”, dijo al momento de recibir el homenaje.

