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A la edad de 22 años, el pianista Chun Wang ya ha iniciado una intensa carrera como pianista a nivel 

internacional. Ha dado conciertos en los cinco continentes del mundo siendo altamente aclamado por 

el público y la crítica. Una nota surgida de la asociación The Friends of Music describió su recital en 

Durban, África del Sur, como "verdaderamente notable", y su debut con la Orquesta Filarmónica de 

Johannesburgo en 2010 fue aclamado por el periódico Beeld of South Africa, que ha publicado: "todo 

el sonido y la magia que logra a partir del Steinway  tiende a revelar el verdadero romanticismo 

francés ... No es usual escuchar a un pianista con tantas cualidades líricas a partir de un repertorio 

tan poderoso ". 

 

Wang nació en Fuzhou, China, en 1990. Comenzó a tocar el piano cuando tenía ocho años y 

posteriormente ingresó al Conservatorio Central de Música de Beijing, donde estudió con el profesor 

Jin Zhang durante seis años antes de graduarse en el año 2009. Hacia Julio de 2012 se encontraba 

terminando su Licenciatura de Música bajo la dirección del Dr. Robert McDonald, en The Juilliard 

School de Nueva York. Desde que se consagrara ganador del Primer Concurso  Internacional de 

Piano Villa-Lobos en Sao Paulo, Brasil, en 2006, el Sr.  

 

Wang ha continuado su actividad en distintos conciertos a lo largo de todo el mundo así como en los 

teatros más famosos de Europa, Asia, África y América del Sur, entre ellos los renombrados Salle 

Cortot de París, el Wigmore Hall de Londres, la Sala Cecilia Meireles en Río, etc. También ha sido 

ganador en el prestigioso Concurso Internacional de Piano de Hamamatsu, en Japón, en la que él fue 

el único pianista chino ganador en sus 40 años de historia.  También ha sido ganador en el Concurso 

Gran Animato de París con el Segundo Premio, y obtuvo el Tercer Premio en el Concurso de UNISA 

en el sur de África, luego del cual obtuvo promisorias invitaciones para  numerosos conciertos en todo 

el mundo. Sus próximos eventos incluyen otra extensa gira de conciertos en Sudáfrica en 2013 

actuando en recitales y como solista de música orquestal.     


