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Camino del Arenal  

En una de estas tardes donde volvió el fresco a la ciudad de Corrientes,

tuvimos el honor de recibir a las Hermanas Vera. Su alegría, su simpatía, su
amabilidad en el trato no es una postal de los escenarios, es su estilo de

vida. Conversamos por unos minutos sobre el nuevo disco – Camino del
Arenal – y sobre las presentaciones que se vienen. Para cerrar la nota

quisimos compartir con Ustedes las palabras de Teresa Parodi sobre este

material y los títulos del disco, para que ya vaya sacándole jugo a este

excelente material discográfico.

En el disco las Hermanas Vera también plasman su agradecimiento a “todos

los músicos que nos acompañaron desinteresadamente en este trabajo.

Fernando Correo, Martín Vallejos, Cristian Vallejos, Ernesto Gómez,
Ismael Amestoi, Cacho Ferreyra y especialmente a nuestro “Gran Amigo”

Aldi Balestra y a los colegas invitados: Teresa Parodi, Ofelia Leiva y Héctor

Chávez, que para nosotras es un honor haber compartido con ellos.

- Cuál es el concepto del disco que han trasmitido en esta oportunidad. 

Rafaela - Nosotros somos más tradicionalistas – toda la vida fuimos

tradicionalistas – y a medida que pasan los años vamos mezclando el

repertorio. Para crecer un poco en el género, el hecho de haber metido en

este disco un saxo y percusión no hace que cambiemos la temática de Las

Vera. Nosotras siempre cantamos de la misma manera. Sin embargo hay

gente que tiene que conocer nuestra música por intermedio de esos

instrumentos, que le llaman la atención, y ahí nosotros aprovechamos para
mostrar lo tradicional que todo el tiempo tiene vigencia. Es un trabajo de

crecimiento que venimos haciendo.

Boni – Además no quedan nada mal estos instrumentos. Nosotras nos

sentimos muy cómodas trabajando con esta incorporación. El sonido quedó

mas compacto, le da más fuerza al sonido del disco, no desfigura para nada

al chamame. Quedó muy bonito, y a la juventud vamos a conquistarla de

ese modo. Sobre todo acá en el litoral que tan poco se escucha nuestra

música, porque los chicos están en otra cosa, que los entendemos pero no

deben dejar de escuchar y gustar de nuestra música. Nosotras

encantadísimas con el disco.

 

http://www.corrienteschamame.com/verarticulo.asp?id_articulo=734&ids=1


- Hoy justamente perciben Ustedes que en los espectáculos chamameceros

los grandes ausentes son los jóvenes. 

Eso es así desde hace un tiempo, sobre eso venimos charlando entre

nosotras. Pero gracias a que se están levantando los músicos jovencitos,
hay muchos acá, en Buenos Aires, en Rosario. Músicos jóvenes y muy

buenos. Tenemos esa esperanza de que los jóvenes van a volver a escuchar

chamame como en la época nuestra cuando recién nos iniciamos - éramos

muy jóvenes – todos eran jóvenes los que iban. Hoy ellos nos siguen – pero

ya son grandes como nosotros – y sus hijos no están. 

- Piensan hacer alguna presentación del disco. 

Boni – Todavía no están definidos los detalles de la presentación en

Corrientes, pero seguro lo haremos antes de que termine el año. Asumimos

compromisos para presentarlo en Buenos Aires el 1 de Octubre. Como
adelanto, este fin de semana vamos a estar en resistencia, en una bailante

que se llama el Patio Chamamecero y el domingo vamos a estar en el
festival de Radio Mocobi de Charata – Chaco. La presentación va hacer

bien bailantera. 

- Cómo vivieron la presentación junto a Juan y Ernestito Montiel en el Vera

el viernes último.

Rafaela - Nos sentimos muy bien. Lástima que la gente no es que se quiere
acercar del todo al Teatro Vera. Nosotros recordamos que festejamos los

25 años del Las Hermanas Vera y fue una hermosa fiesta. Porque nosotros
cuando hacemos un evento tratamos de hacerlo de la mejor manera posible.

Pero falta gente. Con el espectáculo de Ernestito Montiel eso debería estar
lleno y sin embargo no fue así. Nosotras nos sentimos muy bien, ellos

también nos lo hicieron saber, era la primera vez que nos juntamos con los
montieleros aunque somos cocomaroleros.

- Cuál es la distinción que recibirán de parte de SADAIC. 

Boni - Nos van a entregar un premio el 16 de septiembre, allá en Buenos
Aires, el Gran Premio “Francisco Canaro”, que nos otorgan en esta

oportunidad por la trayectoria de las Hermanas Vera. Este es un premio
Nacional y también lo recibirá el maestro Pocho Roch. El acto de entrada

se realizará a las 19 en el salón Versailles del Palais Rouge de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

- Cómo va hacer la presentación en Buenos Aires del disco. 



Rafaela – La presentación se realizará el 1 de octubre en el Centro

Nacional de la Música, es un lugar excelente, ahí estuvo la cede de la
Biblioteca Nacional., irán todos los invitados del disco, Teresa Parodi,

Ofelia Leiva, Aldy Balestra y Héctor Chávez. Esta es la presentación para
la prensa en general, pues ya estuvimos recorriendo las radios de Buenos

Aires con el disco nuevo. 

- Para cerrar, qué tema no debería dejar de escuchar el público de este
disco. 

Boni – Por mi parte me encantaría que presten mucha atención al tema que
le pertenece a Teresa Parodi que se titula “Los que se fueron”, dedicado a

los músicos que desaparecieron en la tragedia de Bella Vista aquel 8 de
septiembre de 1989. Ella hizo esa canción, nosotros lo grabamos en tiempo

de rasguito doble y esta muy bueno. Es un tema para recordar y
homenajear a nuestros músicos.

Rafaela – En mi caso recomiendo la canción que da título al disco, “Camino

del Arenal”, que le pertenece a Mario Millán Medina y Tarragó Ros. Un
excelente tema.

Las Hermanas Vera son marca registrada. 

Teresa Parodi

Un dúo chamamecero de culto. Una manera popular, una manera natural de
ser parte de los sonidos de la tierra. Cantan desde hace tanto tiempo juntas

que ya no deben planificar cómo hacerlo. El canto de una trae consigo el
canto de la otra. Son un instrumento que sólo se completa si lo pulsan de a

dos.

Siempre anduvieron dándose a este amor que se reparte en canciones.

Siempre fueron raíces de su lugar. Siempre eligieron lo genuino sin ninguna
duda. Las marcó eternamente la honestidad, la emoción sincera, el

imprescindible convencimiento: lo demuestran en este “camino del arenal”
que ahora transitan.

Como laboriosas artesanas, como auténticas enamoradas de su destino de

cantoras están aquí sonando para reafirmar su estilo inconfundible y amado

por el pueblo al que orgullosamente pertenecen.

Saludo con alegría la iniciativa de ByM Registros de Cultura de editar este

trabajo que registra de manera tan gozosa el canto popular de las
entrañables Hermanas Vera.



Los títulos del disco son

- Tacuaral solitario

- Mi cielo azul 
-Camino del Arenal

-A mi pueblo volveré

-Camino al pasito

-Los que se fueron
-Un beso te robé

-De pandorga y meil

-No volveré a partir
-El gaucho Antonio

-Solo me encuentro

-Sigue tu luz

-Cuando estoy contigo
-Academia Correntina
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