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El arpista Ismael Ledesma
ofreció una serie de conciertos
en Moscú y San Petersburgo.
En la capital rusa se presentó
en la sala principal de la
galería de arte Tsereteli,
donde se exponen las obras
de este famoso escultor ruso.
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El concierto fue presentado
por la Embajada de Paraguay.
Además del embajador
Marcial Bobadilla, estuvo el
Ministro de Relaciones
Exteriores Héctor Lacognata.
Ledesma empezó su concierto
con “Gallito cantor”, la obra
de José Asunción Flores con
Ismael Ledesma en un momento del concierto que ofreció en la
las que iniciaba la
galería Tsereteli, de Moscú. El arpista señaló que mucha gente
programación para
recuerda con cariño a José A. Flores.
Latinoamérica de Radio
Moscú. Finalizó con “Pájaro campana”, que fue bailado por el embajador y su esposa.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, presidió la
inauguración de la sala de música “José Asunción Flores” del Liceo Nº 1558 de Moscú.
Durante la ceremonia, niños, jóvenes y docentes de la institución educativa hablaron en
español y expresaron interés en conocer más de la cultura paraguaya.
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- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
- Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar, agraviar o
publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.
- ABC Digital estrenó el pasado 3 de marzo un nuevo sistema de validación de usuarios. El
mecanismo pretende identificar a las personas que ingresan a nuestra página para realizar
comentarios de noticias. Comprobaremos la información (nombre completo y cédula de
identidad) que se introduzca en los formularios con bases de datos actualizadas. Las personas
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