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FORMULA 1 - GRAN PREMIO DE

BELGICA

Massa y Raikkonen, un 1-2 de
Ferrari en Bélgica

EEUU - ELECCIONES

Mccain acepta candidatura y se
presenta como el cambio en
EE.UU.
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PARA SEGUIR EN LA SENDA DEL CHAMAME 03/09/2008

Por el “Camino del arenal” vuelven las Vera

Las hermanas llevan décadas recorriendo los caminos para llevar su música. Ahora, con nuevo

CD.

Con el trabajo discográfico

Nº 26 bajo el brazo, las

Hermanas Vera vuelven al

ruedo para difundir el

chamamé, género que

vienen cultivando desde

hace más de 38 años. “La

producción de este CD nos

demandó más de un año de

recopilación y elección del

material, fue arduo pero a

su vez hermoso porque

cada paso fue pensado y no dado a las apuradas”, dijo Boni Vera. “Para eso también

contamos con la colaboración de nuestros hijos porque, hemos comprobado, que si

a alguno de ellos les gusta algunos de los temas, seguro van a andar bien”, contó

hasta con una muestra de orgullo, Rafaela, la otra integrante del dúo de hermanas

que tiene años llevando la música regional a distintos puntos del país. 

El nuevo trabajo, que será presentado en octubre en Buenos Aires, cuenta con un

amplio abanico de temas, algunos de los cuales fueron compuestos por las

hermanas, pero también algunas piezas compuestas por Mario Millán Medina,

Antonio Tarragó Ros, Mateo Villalba, entre otros. “Buscamos recopilar temas que no

sólo bellos y clásicos, sino también nos animamos con algunos que en otro

momento nos hubiese parecido imposibles de interpretar, como por ejemplo “De

pandorga y miel’”, comentó Boni. Entre otras particularidades, algunos temas del

trabajo poseen el aporte de instrumentos de percusión, “el cual está hecho desde el

respeto y con la intención de realzar aún más el tema”, señaló Rafaela. 

Esa juventud no tan chamamecera 

Durante la entrevista a las Vera, se coló en forma inevitable la mirada de dos

conocedoras del estilo y de los derroteros chamameceros, y desde ese lugar,

dijeron estar preocupadas porque cada vez menos jóvenes concurren a los bailes.

“Quienes van, son todos adultos. Esto no lo vemos sólo nosotras, es una opinión

compartida por tantos músicos, que nos presentamos en pistas y festivales”, opinó

Boni. 

No obstante, ambas reconocen que exista “una movida” joven de chamameceros,

“pero no son los que sienten el mandato de concurrir a un lugar especialmente para

bailar”, dicen. 

Más allá de esto, las Vera están más que felices porque en días más -junto a Pocho

Roch- serán los únicos músicos del Litoral que recibirán el Premio SADAIC. Por ello

y por el camino recorrido, felicitaciones.

1º

Asaltan estudio de

arquitectura usando un

revólver de juguete (Policiales)

2º

Educación detecta 1.300

maestros “ñoquis” y busca

responsables (Politica)

3º
Acusan a la Policía de golpiza
(Policiales)

4º

Huyen de la Policía,
abandonan autos y 51 kilos de

marihuana (Policiales)

5º
Rectora de escuela víctima del
hampa (Policiales)

6º

De lujo: Regatas se enfrenta a
San Martín en un partido

inédito (Deportes)

7º

Investigan organización que

habría evadido $6 millones

(Politica)

8º
Dos motociclistas heridas en
accidentes (Policiales)

9º

Buscan evitar nuevos
“choques” entre seguidores de

Yiyo y Eclip’c (Info General)

10º

“Apagón” nacional dejó a

oscuras a gran parte de la
capital correntina (Info

General)

11º

Crecen en la Provincia la

circulación de vehículos

adulterados o mellizos 

(Info General)

12º
Recuperan una moto robada

en febrero (Policiales)

13º
Senado aprobó una ley

especial (Politica)

14º
Mandiyú trabaja y espera por

amistosos (Deportes)

15º
Incautan $76.000 en cigarrillos

(Policiales)

Lo que hay que saber

. Senado aprobó una ley especial

. El correntino Del Grosso tuvo un buen

arranque

. Dos motociclistas heridas en
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ESPACIO - ATLANTIS

La NASA traslada el Atlantis a
la base de lanzamiento

BOLIVIA - CONFLICTO

Evo Morales denuncia un golpe
civil contra su gobierno

Bolivia: amenazan impedir la
exportación de gas

IRAN - NUCLEAR

Para presidente israelí es
innecesario ataque militar a Irán

HURACAN - HAITI - ARGENTINA

Argentina da ayuda a Haití y la
ofrece a Cuba tras huracanes

OCTAVA TORMENTA TROPICAL DE

LA TEMPORADA

“Hanna” deja 90 muertos en
Haití y 10.745 evacuados en
Dominicana

BERGARA LEUMANN - DECESO

A los 76 años falleció el actor
Eduardo Bergara Leumann

INTERNET - GOOGLE

Google cumplió diez años

LAS PERDIDAS ALCANZARIAN LOS

US$ 9 MILLONES

Atacan trenes y el Gobierno
acusa a saboteadores

CORTE DIAGRAMADO

“Apagón” nacional dejó a
oscuras a gran parte de la
capital correntina

Moscú y Washington
profundizaron aún más las
acusaciones mutuas por la
crisis en el Cáucaso

. Dos motociclistas heridas en

accidentes

. Uribe condenado a varios días de

arresto

. Buscan evitar nuevos “choques” entre

seguidores de Yiyo y Eclip’c

. Crecen en la Provincia la circulación

de vehículos adulterados o mellizos 
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