PIUS CHEUNG
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Con el sobrenombre de el "virtuoso neo-romántico de la marimba",
Píus Cheung es ampliamente conocido como solista magistral en su
instrumento. Su brillante CD de las Variaciones Goldberg de Bach
fue tema de un reportaje en el New York Times, que elogió no sólo
la proeza técnica de interpretación de las complejidades de esta
obra en un teclado con 4 baquetas, sino también expresó
admiración por su "profunda interpretación expresiva, notable por
su clara sonoridad, fraseo elocuente y amplia gama de colores y
dinámicas." El CD ha sido transmitido a lo largo de los EE.UU. y
Canadá en NPR y CBC Radio.
Su segundo CD, Symphonic Poem, presenta composiciones propias
de Cheung y fue lanzado en la Convención Internacional de la
Percussive Arts Society en 2009. Como compositor, la obra del Sr.
Cheung Three Etudes ganó el Primer Premio en el Concurso de la
Classical Marimba League en 2007. También ha compuesto un
Concerto para Marimba y Orquesta de Cuerdas, y colecciones de
preludios, etudes y sonatas. Se desempeñó como jurado de la 50a
Competencia de Composición de la Percussive Arts Society.
Después de ganar el Young Concert Artists International Auditions
en 2008, Cheung hizo su recital de debut en Nueva York en de
Zankel Hall de Carnegie, su debut en el Centro Kennedy en
Washington, DC y en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston.

Como ganador del Premio del Festival de Música de Usedom, fue
contratado para participar en ese Festival en Alemania. Pius Cheung
ha aparecido como solista con las más prestigiadas orquestas y
espacios culturales del mundo: la Orquesta de Filadelfia (como
ganador de su concurso anual de concierto en el Centro Kimmel),
con Simon Sinfonietta (MA), con la Orquesta de Cámara de
Columbia Británica y la Orquesta Metropolitana de Vancouver en
Canadá.
Ha ofrecido recitales de marimba en la Biblioteca Pública de Boston,
la Universidad de Georgia, el Teatro Colonial (MA), el Teatro
Paramount (VT), Jordan Hall en Boston, en Stratford Música de
Verano en Canadá, Dinamarca, Croacia, y al Festival de las Artes de
Hong Kong. Maestro inspirador para los percusionistas jóvenes,
Cheung ha dado clases magistrales en todo EE.UU., incluyendo
Universidad de Nueva York, la Juilliard School y el Instituto Curtis de
Música, el Conservatorio de Amsterdam y en el Conservatorio de
París.
Recibió su Licenciatura en Música en el Instituto Curtis de Filadelfia,
el Artist Diploma en The Boston Conservatory, y su doctorado en la
Universidad de Michigan. Pius Cheung actualmente ocupa el cargo
de Profesor Adjunto de Percusión en la Universidad de Oregon.
Pius Cheung es artista Yamaha y Artista de Innovative
Percussion.

