
Boni y Rafaela Vera en El Litoral, promocionando su
disco “Camino del arenal”.
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NUEVO DISCO Y DISTINCION NACIONAL

Las Hermanas Vera: marca
registrada del chamamé
Fecha Publicación: Domingo, 07 de Septiembre de 2008

Hace 38 años abrazaron este camino de la música y ahora presentan
su último disco, el número 26. “Camino del arenal” tiene 14 temas y
luego de cantar hoy en Charata, viajan a Buenos Aires. Sadaic las
distingue con el “Gran Premio 2008 Francisco Canaro”. 

Boni y Rafaela Vera
son, para el ambiente
artístico nacional y en
el rubro
chamamecero “Las
Hermanas Vera”. Así
se las conoce hace 38
años, cuando
comenzaron a
desandar ese camino
de la música que era
un privilegio para los
hombres y un tanto
hostil para la
incursión de las
mujeres.
“No quiero que las criaturas anden cantando por ahi”, dijo entonces
su padre, Félix Vera, que sabía tocar la guitarra y el acordeón y que
enseñó los primeros rasguidos a sus pequeñas. Había criado junto a
su esposa nueve hijos en la localidad de Caá Catí y fue justamente
su mujer la que medió para obtener el permiso de acompañar a las
chicas al mercedeño Eduardo Miño, que tenía su conjunto integrado
por su hermano Mariano y para esa fecha, Boni y Rafaela en
guitarras.
Esta historia es introducción para una vida dedicada a la música
chamamecera, sin interrupciones y con marcados logros para Las
Hermanas Vera.
Acaban de grabar su disco compacto número 26 y en El Litoral
estuvieron rememorando pasajes iniciales que siguen frescos en la
memoria de los buenos recuerdos.
“Camino del arenal” lleva por título el disco que incluye catorce temas
y la participación especial de Aldy Balestra, Teresa Parodi, Ofelia Leiva
y Héctor Chavez. Prolijamente diseñado, el trabajo tiene una
introducción en prosa poética de Teresa. “Las Hermanas Vera son
una marca registrada. Un duo chamamecero de culto. Una manera

popular, una manera natural de ser parte de los sonidos de la tierra”,
señala en la introducción que abre paso a ‘Tacuaral solitario‘, ‘Mi cielo
azul‘, ‘Camino del arenal‘ (de Mario Millán Medina y Antonio Tarragó
Ros), entre otros.
Un año anduvieron las hermanitas con el conjunto de Miño hasta que
desplegaron las alas y se animaron a volar solas. El 13 de junio,
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desplegaron las alas y se animaron a volar solas. El 13 de junio,
principiando la década del ’70, subieron al escenario en Berón de
Astrada, en las fiestas patronales del pueblo. De ahi a Buenos Aires
hubo un solo paso y pronto firmaron contrato para las mayores
compañías discográficas como Music Hall, Microfón y CBS. ‘Tenías
que ser buena vendedora de discos‘, confía Boni, como condición de
entonces para ser estrella y brillar en la urbe porteña.
Boni tiene dos hijos y vive en Corrientes; Rafaela tres y reside en
Buenos Aires. ‘Además ya soy abuela‘, dice sin perder la coquetería.
Hoy se presentan en la localidad de Charata, Chaco, donde
participarán del Festival Radio Mocoví y será el regreso esperado para
el público que ya las aplaudió el año pasado, una cordialidad
receptiva que contó con más de 20.000 personas en el amplio
predio.
Después, llegará el momento de más distinciones que coronen su
carrera. El 16 en Buenos Aires, Sadaic (Sociedad de Autores y
Compositores de la Argentina) les entregará el “Premio Sadaic 2008
Francisco Canaro‘, consistente en una obra escultórica del artista
Antonio Pujía. Así consigna la nota firmada nada menos que por
Atilio Stampone.
Boni y Rafaela Vera recorren de la mano del recuerdo, ese ‘Camino
del arenal‘, donde por las siestas doradas del pueblo, soñaban con
cantar y ser famosas. Para ellas, la fama no es puro cuento sino una
realidad que comparten con su gente, que disfrutan desde el
escenario y que agradecen siempre.
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