
Ana Rossi nace en Argentina y recide en Barcelona y en Tiana 
desde el año 2000. Se ha formado en canto moderno y actualmente 
forma parte de diversos grupos destinados sobre todo a la música 
popular de diferentes latitudes, UNA quartet de corda i veu, Coetus, 
Gafieira Miúda, Breu, Marcelo Mercadante quintet, entre otros.  

 
Ramiro Pinhieiro nace en Sao Paulo, Brasil y se forma como 

guitarrista moderno (composición y jazz) en Barcel0na, es líder 
de Gafieira Miúda y Sapato Branco, grupos de MPB. Forma parte 
de Alma Brasilera y Dúo Brasil: Corda i Vento, ambos de piezas 
originales. 
 

Ana Rossi&Ramiro Pinhieiro interpretarán canciones populares 
de Argentina y Brasil... Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, 
Atahualpa Yupanqui, Carlos Aguirre, son algunos de los autores que 
desfilarán en este repertorio interpretado a dos guitarras y dos voces. 
Historias a través de la poesía que dialogan con los paisajes de donde 
provienen... un pantallazo evocador con aires de América del Sur. 

 

Festival pianissimo  
CONCERTS 

 

28 de juliol     31 de juliol 

Jordi Soler i Diana Baker (piano)  Xavi Ricarte (piano) 

 

29 de juliol     1 d'agost 

Ana Rossi i Ramiro Pinhieiro   Júlia Fortuny i Pau Vendrell 
(música llatinoamericana)    (piano) 
    

30 de juliol      2 d'agost 

Moscow Ensemble (quartet de corda)  Carles Santos (piano) 

 

3 d'agost 

Concert final del curs d'òpera 
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