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AGENDA RELACIONADA

DISCOGRAFIA

BUSCADOR GENERAL

Las Hermanas Vera - Dúo Vocal

Una trayectoria que va quedando

registrada en soportes sonoros como

disco pastas (LP) ; (Simples) ; Cassetes y Cd's; con obras musicales de su

autoria y de los mas importantes autores y compositores del genero Folklórico

Nacional y de otros géneros, con éxitos de ventas hasta el dia de hoy,

convirtiendose como el Dúo Femenino de la Música Popular que más discos

grabaron y siguen grabando en Argentina y Sud América según datos obtenidos

de las discográficas nacionales.

Hablar de Las Vera y sus presentaciones llevaría mucho tiempo enumerarlo,

pero si que ellas realizaron presentaciones y recitales en casi todos los lugares

más importantes que todo artista popular anhela estar: PISTAS, BAILANTAS,

FESTIVALES (Nacionales, provinciales, departamentales), como en el caso del

festival de COSQUÍN en el escenario mayor en cinco oportunidades, TEATROS,

ANFITEATROS, EXPOSICIONES, FERIAS, AUDITORIUM, CENTROS CULTURALES,

PEÑAS, BOLICHES, CAFE CONCERT, JARDINES DE EMBAJADAS (Inglaterra),

PATIO DEL CABILDO HISTÓRICO NACIONAL, HONORABLE CONSEJO

DELIVERANTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, VILLAS DE EMERGENCIA,

COMEDORES COMUNITARIOS, ASILOS DE ANSIANOS, CENTROS DE

DETENCIONES, HOSPITALES, IGLESIAS, LUNA PARK.

En 1988 y 1989 participan activamente del Plan Didáctico "La Música va a la

Escuela", organizado por la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

llevando la música y el canto de Corrientes a los niños de todas las Escuelas de

Capital Federal. 

Programas de radio y televisión en todo el país.

Las Vera, es un fenomeno artístico producto del calor popular por eso son

"CANTORAS POPULARES", que con el tiempo, la frescura, coraje y el

compromiso de amor y vida de sus raices, logran su autenticidad como artístas

dueñas de la gracia de un pueblo rico en gracia, y es por eso que consecuente

con ese público amante de la música popular, ellas realizan permanentemente y

silenciosamente actos solidarios en bien de sus hermanos que mas necesitan

del CORAZÓN DE LOS DEMÁS.

Discografía: 

1972 al 2008 - 26 Discos grabados.

Grabadoras: Mburucuyá, Music Hall, Microfón, CBS, Yatay Producciones, BYM.

WEB : http://www.hermanasvera.com.ar/

 Evento Fecha

Las Hermanas Vera presentan su nuevo disco 24/8/2008
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