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A caballo entre el minimalismo y la música contemporanea, siguiendo el 
rastro de compositores como Górecki o Arvo Pärt, el pianista catalán Carles 
Viarnès combina una sólida formación clásica con trazos de electrónica 
y experimentación. Tras los aclamados “Urban tactus”, “Schematismus” 
y “Nun”, en el nuevo disco “Iam” crea una nebulosa donde se impone la 
intuición y el sentido del tiempo deviene errático y abstracto. Las frases 
musicales se sumergen en un océano de sonidos cálidos con la complicidad 
de Oriol Solé. 

El título vuelve a ser una palabra prestada del esperanto. Si “Nun” significaba 
“Ahora”, “Iam” se podría traducir como “alguna vez, ocasionalmente”. Todo 
aquello que en “Nun” se materialitzaba, en “Iam” se disuelve en una 
nebulosa. Aquí toman el mando las impresiones, el sexto sentido, y las ideas 
musicales quedan suspedidas en el aire. Se trata de los mismos motivos 
musicales que ya aparecían en “Nun”, pero recontextualizados de forma que 
toman otro sentido, otro significado. 

El disco aparece en formato de vinil 10”, con edición limitada a 250 copias. El 
arte se basa en una pieza original de Ramon Enrich.

CARLES VIARNÈS

Carles Viarnès parte de una sólida formación clásica, adquirida en la 
Escolania de Montserrat y el Conservatori de Barcelona, pero en sus 
creaciones aporta también pinceladas de electrónica y experimentación. 
Siempre con el piano como protagonista, con referentes como Nils Frahm, 
Max Richter o Hauschka, dibuja unos paisajes cinemáticos e hipnóticos, 
aparentemente estáticos pero en constante movimiento. Un universo sonoro 
austero pero emotivo. Frágil y a la vez melancólico. Profundo. Intemporal. 
Conmovedor.

Viarnès abre su discografía personal en 2012 con “Urban Tactus” (Repetidor) 
y sigue con una personal lectura del “Llibre Vermell de Montserrat” 
(Repetidor, 2013). El siguiente, “Schematismus” (2016), fue lanzado 
internacionalmente por el sello 1631 Recordings. Luego vendrían “Nun” 
(Bankrobber, 2019) y los EPs “Ecos” (2020) y “Iam” (2021). Su música también 
ha aparecido en obras teatrales, producciones escénicas, series de televisión 
y películas, además de colaborar con numerosos artistas visuales y de la 
palabra. Destaca especialmente el concierto inmersivo realizado para el 
Sónar +D 2020 junto a la videoartista Alba G. Corral.
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Carles Viarnès: piano
Oriol Solé: feedback drones
Este EP contiene ideas musicales del disco NUN, 
aisladas y recontextualizadas

Grabado, producido y mezclado por Oriol Solé, 
Toni Sistaré y Carles Viarnès
Masterizado por Harris Newman 
en Grey Market Mastering

La obra de la portada es de Ramon Enrich, 
fotografiada por Marc Vila

IAM, en esperanto, es la vaga idea 
de en algún momento
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