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"Con mi arpa paraguaya somos como una pareja de
enamorados"
Por Rocío Cáceres
rcaceres@uhora.com.py
Es representante de Paraguay en el mundo y en especial en Francia, donde reside y donde desde hace varios años enamora a
propios y extraños, junto a su inseparable arpa paraguaya. Hablamos de Ismael Ledesma.
"Mi arpa paraguaya es un miembro más de mi cuerpo o también la puedo comparar a una mujer; con ella somos como una
pareja de enamorados; cada uno tiene su propio carácter, y la vida de pareja tiene sus momentos buenos y malos, pero cuando
llegamos a la conexión total podemos derrumbar montañas juntos", dice Ledesma.
Mirando atrás, el artista califica al 2012 como "un año muy especial"; bastante intenso en cuanto a trabajo y con muchas
satisfacciones, como reconocimientos a su labor y el hecho de compartir escenario con su hija.
"Tuve gratos momentos con Lena en este 2012; en varias oportunidades actúo conmigo en Francia y también en el Teatro
Municipal de Asunción en julio, cuando ella me acompañó con la guitarra algunos temas", dice el orgulloso el papá, quien solo
tiene palabras de admiración para su hija. "Lena está muy atraída por el arte y desea ser profesional, tiene mucho talento,
compone sus propias canciones y tiene un grupo aquí en Francia Les cigales de Paname, su potencial es la composición (...).
Me siento muy orgulloso de ella", comenta.
Ahora, Ismael se prepara para un 2013 "de lucha", según sus propias palabras, trabajando siempre en lo que ama: la música.
"La vida del músico profesional es muy excitante, y por nada en el mundo cambiaré este modo de vida, porque es la razón de
mi existencia", dice convencido Ismael, al tiempo de rememorar que muchos le dijeron que con el arpa no iría a ningún lado.
"He demostrado a aquellos que mi arpa, al contrario, me dio las más lindas satisfacciones en mi vida y que me he esparcido
por el mundo entero con lo más precioso que tengo en mi existencia, mi arpa".
LO QUE VIENE. Para Ismael arranca bien temprano el año, ya que tiene agendadas actuaciones desde el 19 de enero,
además de otros compromisos en los primeros meses. Por Paraguay lo tendremos posiblemente para el VII Festival Mundial
del arpa. "Ana Scappini y Marlene Sosa me manifestaron su interés para que participe en esta edición en octubre próximo",
adelanta.
Además, prepara un cedé, el número 17 de su larga carrera. Aún no encontró título para el disco, porque sigue en proceso de
creación. "Hasta ahora he compuesto unos 16 temas de los cuales 12 irán en el disco", cuenta, al tiempo de adelantar que será
un trabajo en conjunto con su nuevo guitarrista, el chileno Mario Contreras, y algunos aportes de la percusionista argentina
Vanesa García. "Será algo bastante acústico e intimista".
El álbum contará con obras personales "fruto de mis ultimas inspiraciones", comenta, y añade que se grabará el municipio
francés de Gisors.
RESOLUCIONES PARA EL 2013
Seguiré tocando el arpa
Sube mi cachet por lo menos 30 por ciento. No tocaré gratis.
Seguiré jugando al fútbol y al tenis.
Seguiré manteniendo a mi familia.
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Mantendré el mismo coche, la misma casa, el mismo país.
Seguiré pensando en Paraguay.
Comeré menos carne.
Seguiré tomando algunas cervecitas.
Y seguiré amando la vida.
Ismael Ledesma
Fuente: Facebook del artista.
La música es una de las principales motivaciones del destacado arpista Ismael Ledesma, residente en Francia desde hace
varios años y en donde fue galardonado. En el 2013 planea lanzar su 17.° disco.
UN AÑO DE CONDECORACIONES
El 2012 fue un año lleno de satisfacciones para Ledesma, pues recibió el galardón internacional Personalidad de América
Latina en Francia, otorgado por el Senado francés, quien acudió a las embajadas latinoamericanas para que se elijan a los
representantes más transcendentes; la Embajada paraguaya en Francia presentó su candidatura.
"La distinción la recibí por parte del Senado francés, y es un reconocimiento a mi labor artística, cultural y profesional en este
país europeo", comenta el destacado arpista. Agrega que Francia es un país en donde todo es muy difícil de lograr por los
niveles de exigencia existentes.
"Ser extranjero en este país también tiene sus inconvenientes y por mi lado hice todo lo posible para seducir a esta nación,
como paraguayo tuve que convencer con mi música, con mi cultura, mi actitud, con disciplina y trabajo", afirma.
Además, Ismael fue profeta en su tierra, ya que Paraguay lo condecoró con dos distinciones: por un lado Hijo Dilecto de la
ciudad de Asunción y por otro, la de Embajador del turismo y cultura en el mundo.
"Siento que los enormes sacrificios personales han dado fruto y que los principales países de mi vida, Paraguay y Francia, me
honran con esas distinciones", comenta emocionado el arpista, al tiempo de destacar
que los galardones paraguayos lo emocionan mucho. "Estas distinciones me dan una cierta serenidad, porque es mi propio
país el que reconoce mi aporte en los rincones del mundo; me hacen sentir como alguien que no pelea en vano".
PERFIL
Ismael Ledesma nació en Lambaré, en 1962. Es hijo de Raimundo Ledesma y Luisa Lucena. Aprendió las primeras notas en el
arpa con su padre, a la edad de 5 años.

Page 2 sur 2

