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BIO TRÍO DE VIENA
El trío de piano de Viena, fundado en 1988 por el pianista vienés Stefan Mendl, ha sido 
durante mucho tiempo uno de los conjuntos de cámara más importantes del mundo. Sus 
componentes  son el violinista californiano David McCarroll, miembro del trío desde 2015, 
y el violonchelista austriaco Clemens Hagen, quien se unió en 2018.

Juntos, los músicos encarnan el compromiso continuo de unir las tradiciones y la práctica 
de Europa y América. Esta filosofía se deriva de los primeros años del trío y su influencia 
por parte del Trio di Trieste, Haydn-Trio Wien, Beaux Arts Trio y los cuartetos Guarneri y 
LaSalle, y los violinistas Isaac Stern y Jaime Laredo.

Tanto para mantener como para renovar el repertorio del trío de piano, el conjunto com-
plementa las obras maestras de los siglos XVIII, XIX y XX con nuevas obras, producto de 
colaboraciones con compositores contemporáneos tan destacados como Friedrich Cerha, 
Georg Friedrich Haas, György Kurtág y Johannes Maria Staud. y Jörg Widmann.

Desde la temporada 2006-7, el Vienna Piano Trio ha tenido su propia serie en el Vienna 
Konzerthaus y es un visitante habitual de las salas de conciertos más importantes del mun-
do (como Concertgebouw Amsterdam, Palau de la Música Catalana en Barcelona,   Kon-
zerthaus Berlin, Wigmore), Hall London y Cité de la Musique en París) y festivales (como 
el Schubertiade Schwarzenberg, Wiener Festwochen, Mozartwoche Salzburg, Grafenegg, 
Rheingau, Schleswig-Holstein Musik Festival, Flandes, Aix-en-Provence, Prades-Casals, 
Kuhmo, Princeton Verano y Caramoor).

Los compromisos en 2018-19 incluyen un ciclo de conciertos en Vienna Konzerthaus y 
una actuación en Schubertiade en Schwarzenberg, mientras que la temporada 2019-20 
hará hincapié en Beethoven en una serie de conciertos en Amici della Musica Firenze y, en 
series en el Vienna Konzerthaus y el Wigmore Hall de Londres, los tríos de piano y las sona-
tas de cuerdas de Brahms. En 2020, el trío también hará una gira por los Estados Unidos, 
visitando Filadelfia, Nueva York, Houston y Los Ángeles.

La extensa discografía ganadora del Vienna Piano Trio en las firmas Naxos, Nimbus y MDG 
abarca los tríos de piano completos de Brahms, Dvořák, Saint-Saëns, Schönberg / Steuer-
mann, Schubert, Tschaikovsky y Zemlinsky, así como obras de Beethoven, Haydn, Ravel, 
Schumann y otros. Los planes de grabación del conjunto para 2018/19 incluyen los tríos de 
piano Ravel y Chausson, así como el “Archiduque” y Op. De Beethoven. 1 No. 3. La Guía 
Penguin para Música Clásica Grabada ha descrito a Schubert del conjunto como “sobre-
saliente en todos los aspectos … maravillosamente fresco y parecido a la primavera … una 
verdadera música de cámara hecha por un equipo hermosamente combinado”, mientras 
que su Dvořák lideró el Washington Post para escribir sobre “una relación que hace que 
el desempeño se sienta como una conversación entre amigos, y un alto nivel de precisión 
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técnica … una experiencia casi trascendente”.

David McCarroll toca el violín Gagliano de 1761 y Clemens Hagen toca el violonchelo  
Stradivari desde 1698.
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