
Vivian Sunnarvik, Cello 
Nació en Florø, la ciudad más occidental de Noruega. Creció en un hogar musical con un padre que es bajista. 
Empezó a tocar el violonchelo a los 7 años. El violonchelo le fue dado como regalo de cumpleaños de sus 
padres. Tres años después se mudó de Oslo a Bergen porque su padre consiguió un puesto como bajista en la 
Orquesta Filarmónica de Bergen. Al mismo tiempo comenzó a tomar clases de violonchelo en la escuela de 
música de la comunidad de Bergen. También se convirtió en miembro de una orquesta de cuerdas para niños. 
A la edad de 12 años empezó a tomar clases particulares con la principal violonchelista solista de la Orquesta 
Filarmónica de Bergen, la violonchelista americana Sally Guenther, ex-alumna de Janos Starker y Harvey 
Shapiro. Más tarde ese mismo año Vivian también audicionó para la orquesta juvenil regional, HUSO. Entró y 
se le pidió que se sentara en el segundo escritorio de la sección de chelo con los jóvenes de 18 años.  En ese 
momento la orquesta estaba ensayando Sheherazade de Rimsky Koraskov. Esta fue su primera experiencia 
tocando música sinfónica real y unos meses más tarde la orquesta la interpretó en la conferencia ISME de 
1986 en Innsbruck, Austria. 
En 1988 su padre ganó un puesto en la Orquesta Filarmónica de Oslo y al año siguiente su familia regresó a 
Oslo. También comenzó la escuela secundaria con un currículo de educación musical y estudió violonchelo 
con Geir Tore Larsen, violonchelista de la Filarmónica de Oslo que también es un estudiante anterior de Erling 
Bløndal Bengtsson. A los 16 años Vivian tocó en su primera clase magistral con el famoso violonchelista 
noruego Truls Mørk.   
Los años siguientes tocó varias veces en clases magistrales con Mørk. A los 19 años entró en la Academia 
Noruega de Música y comenzó sus estudios de violonchelo con el violonchelista noruego Aage Kvalbein. En 
1997, los dos estudios de la Academia se fueron a Suecia para tocar en clases magistrales con Erling Bløndal 
Bengtsson. Después de graduarse en la Academia de Música de Noruega, comenzó su Master en la 
Universidad de Michigan con el profesor Erling Bløndal Bengtsson.  Vivian disfrutó tanto de Michigan que 
después de la maestría se quedó un año más para hacer el postgrado de Especialista de Música en 
Interpretación. De vuelta en Noruega, después de graduarse en la Universidad de Michigan, comenzó 
directamente en un nuevo puesto como músico en residencia en la Isla Stord en la costa oeste de Noruega. El 
puesto incluía la enseñanza del violonchelo y el trabajo con un trío de pianos. 
Hambrienta de nuevas experiencias, regresó a Oslo al año siguiente para seguir una carrera como músico de 
orquesta. Los años siguientes trabajó como músico independiente en la mayoría de las orquestas noruegas, 
pero sobre todo en la Orquesta de la Radio Noruega y en la Orquesta Sinfónica Kristiansand, con las que 
también hizo una gira por China y Sudamérica. Después de ganar un puesto como suplente de un año como 
violonchelista principal en Kristiansand, se mudó a Kristiansand y se quedó con la orquesta durante 5 años. 
En 2008 se trasladó de nuevo a Oslo para continuar su carrera como músico independiente y músico de 
cámara. En 2011 fue contratada por la Ópera de Wermland en Suecia para ser la co-directora de la sección de 
cello, mientras ensayaba e interpretaba The Ring Cycle de Richard Wagner. Más tarde le preguntaron si quería 
hacer una audición para el mismo puesto. Finalmente ganó después de una dura prueba en la que la orquesta 
intentó con otros candidatos. Después de permanecer con la orquesta por casi dos años, se mudó de nuevo a 
Oslo. Por casualidad le ofrecieron un puesto de maestra en 2013 donde además de enseñar el violonchelo, 
también fue directora de dos orquestas infantiles. En 2014 fundó el trío de piano Toccata junto con sus amigos 
la violinista Camilla Rognes y el pianista Torhild Fimreite. Además de trabajar como profesora independiente, 
estudió educación musical en la Academia Noruega de Música entre 2016 y 2018.  
A lo largo de los años Vivian no sólo ha actuado en numerosos recitales como solista y músico de cámara, sino 
que también ha actuado en festivales de rock y de jazz, y ha formado parte de varias grabaciones de estudio.    

 
 


