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Geraldo Vianna
Con una amplia experiencia en la música, compositor y guitarrista Geraldo Vianna, opera en el mercado brasileño
por 30 años, como productor musical y arreglista, habiendo producido aproximadamente 250 CDs y DVDs de
artistas de renombre nacional.
Durante este período, trabajó con los sellos discográﬁcos más importantes del país, incluyendo Movieplay, Eldorado, velas, Empowerment y varios sellos independientes. Producido y arreglado por los mineros numerosos artistas, como Fernando Brant, Tavinho Moura, Juarez, Tadeu Franco, Waldir Silva, Helena Penna (in memorian), Pena
Blanca y Xavantinho, Aliéksey Vianna, Paul McCandlles y Mike Eckroth, Amaranto, Cadu de Andrade, entre otros.
También se desempeñó como director musical para espectáculos y producido canciones para el vídeo y el cine.
Como arreglista y orquestador, ha participado en las bandas sonoras de las películas "Amor & Companhia" de
Helvecio Ratton y de " O tronco" de João Batista de Andrade.

El guitarrista
Geraldo Vianna actúa en recitales y conciertos en todo Brasil y América Latina. Trabaja regularmente en varios
países europeos (Dinamarca, Portugal y España), la difusión de su obra. Fue invitado por el Conservatorio de
Música Rítmica en Copenhague para participar en la Semana de la Música de Brasil en Dinamarca, junto con
Toninho Horta, Tavinho Moura, Joyce, Rosa Passos, Romero Lubambo, entre otros.
En 2012, el artista viajó a varias ciudades de Brasil con el lanzamiento en DVD de concierto "Confessions -. Un
poema musical" Trabajando en colaboración con el poeta español, Pablo Gabriel López Blanco.
Junto con el actor Jackson Antunes ha presentado el espectáculo "El pacto - un poema musical" con texto y
música Geraldo Vianna. El espectáculo fue grabado y editado en CD, también en 2012.
Ha actuado en solo de guitarra, dúo y trío principalmente (guitarra, bajo y batería acústica). El repertorio, temas y
arreglos propios de clásicos de la música brasileña.

El compositor
Geraldo Vianna desarrollado hace algún tiempo, un trabajo de investigación en el campo de la composición y
construye formas innovadoras en Música Popular.
Con los estudios desarrollados en torno a la rítmica brasileña y su herencia africana combinada con una armonía
tonal / atonal, el músico se destaca hoy como un compositor de la lengua misma y con ingenio a tierra por la
experiencia y años de dedicación, camina con facilidad por la instrumentación más compleja.
Ha compuesto varias obras para guitarra sola, dos guitarras, piano y voz, además de varias obras para guitarra y
orquesta:
"Serenata de Alfama" - Guitarra y Orquesta de Cuerdas (grabado en CD);
"I Fioretti" - Fantasía para dos guitarras, canto y orquesta de cuerdas en cinco movimientos;
"Ouro Preto" - Serenata para guitarra, ﬂauta y orquesta de cuerdas;
"Festa" - Guitarra y Cuarteto de Cuerdas (grabado en CD);
"Chico Rei – Una dança" - Poema Musical para Orquesta, percusión brasileña y africana, piano y seis voces, con
letras de Fernando Brant (Registrada en CD); "Conﬁssões - Um poema musical" (Registrada en DVD y CD);
"O Pacto – Um poema musical" para viola brasileira, violonchelo, ﬂauta y el texto interpretado por un actor.

Gvianna Producciones Culturales
Hace ocho años, Geraldo Vianna está por delante de Gvianna Producciones Culturales, donde se produce y graba
CD y DVD, y desarrolla estudios de investigación y diversos proyectos de interés y la naturaleza cultural de la
comunidad artística.
Con un papel cada vez mayor en el mercado nacional la compañía entró en el catálogo del músico y ahora como
lo lanza sello discográﬁco con el proyecto de ampliación y difusión de la música vocal e instrumental desarrollado
en Minas Gerais.
Los proyectos emprendidos por la empresa:
"Violões de Minas" - DVD documental lanzado en 2007;
“Rádio Música de Minas” – www.radiomusicademinas.com.br
"Música de Minas - Enciclopedia de la Música de Minas" - Sitio web sobre la producción fonográﬁca en Minas
Gerais, el estado desarrolló la música y los músicos mineros; Visita www.musicademinas.com.br
Portal web - www.gvianna.com.br
Discograﬁa:

Grilos no Campo (1987)
Violão (1992)
Três portas (1996)
“sobre aquelas músicas” (1998)
“... era madrugada” (2000)
“Chico Rei – uma dança” (2002)
Solos de violão (2004)
Encruzilhada (2005)
DVD “Violões de Minas – documentário” (2007)
DVD “Tempos idos, tempos vindos – Impressões” (2009)
“Saudade de mim – Canções de Chico Mário” (2010)
DVD “Conﬁssões – um poema musical” (2011)
CD “O pacto – um poema musical” Com Jackson Antunes

Contato:
55 31 3371-0860 (Gvianna Produções)
gvianna@geraldovianna.com
www.geraldovianna.com
www.gvianna.com.br

