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Las Hermanitas Vera: del escenario
a internet
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ENVIAR NOTA

Con fotos, música y su trayectoria ilustraron la página digital
recientemente constituída. Para ver y escuchar a las hermanas
chamameceras oriundas de Caá Catí, en un sólo click y conocer la
historia de una carrera fructífera.
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Las exigencias del
siglo XXI en materia
de comunicación
sitúan a internet
como el medio más
rápido, cómodo y
seguro para obtener
información. Ver y
escuchar en la
pantalla de una
computadora a los
exponentes del
chamamé, conocer su
trayectoria y
Bonni y R afae la con Víctor He re dia.
proyectar a los
cultores del folklore más allá de los escenarios, es un triunfo
tecnológico del que se saca provecho. Tanto es así que desde Caá
Catí, Las Hermanitas Vera, Bonni y Rafaela, optaron por recurrir a un
sitio, le pusieron su nombre y ahora la promoción se hace más
globalizada.
La carrera artística de las simpáticas cantantes folklóricas y los 26
discos grabados, quedan registrados en este lugar de fácil acceso,
www.hermanasvera.com.ar.
“Camino del arenal” es el último disco que desde julio se puede
adquirir en las casas de música del país y para conocer parte de su
trayectoria, está la biografía que sintetiza en unas líneas, la fructífera
trayectoria de las muchachas nacidas en Caá Catí, la cuna de poetas.
“Rafaela admiraba a Ramona Galarza y como ya cantaba en la iglesia
y en la escuela, Bonni que era la menor, quería seguir sus pasos. Por
el camino que va de laguna Garce al estero Santa Lucía, era común
verlas arreando sus vacas mientras ensayaban sus duos y sus
sueños. Un día, cuando tenían trece y dieciete años se instaló en el
pueblo un parque de diversiones donde anunciaban un concurso de
música. Ganaron el primer premio y al año siguiente repitieron el
triunfo en el Festival de Santo Tomé, Corrientes. Impulsadas por el
conocido intérprete Eduardo Miño y luego por Los Hermanos Barrios,
comenzaron a actuar profesionalmente y así realizaron sus primeras
giras por el nordeste y el litoral del país.
En el año 1972 arribaron a Buenos Aires y grabaron su primer disco
en el desaparecido sello Mburucuyá”.
Fue tal el éxito consigna la página, que al año siguiente muchas

Fue tal el éxito consigna la página, que al año siguiente muchas
compañías discográficas se disputaron la presencia de las Vera en los
estudios de grabación, que en carrera de preferencia ganó la firma
Music Hall.
La prensa siempre fue generosa con las Hermanas Vera y las
amistades pasaron el espacio escénico para instalarse en el
reconocimiento permanente. La revista “Los grandes del folklore” del
año 1991, consigna en su tapa la valía de su trabajo artístico al igual
que el de Roberto Galarza, en foto de tapa con las señoras del
chamamé.
Un gusto para compartir a la hora del recuerdo, este de visitar la
página digital de las Vera, caacateñas ellas, correntinas de ley, como
el chamamé.
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