Biografía de Hao Miao

Hao Miao nació en 1993 en Mongolia Interior, una región autónoma de la República de
China. Comenzó a tocar el violín a la edad de cuatro para después, tras mudarse a
Shanghai, continuar sus estudios en la Shanghai Music School bajo la cobertura del
Conservatorio de Shangai desde 2001 a 2008. Sus profesores fueron QingLin Zhu y
ShiSheng Zheng. Durante ese periodo, fue seleccionado para actuar en clases maestras con
Zakhar Bron (2002) y actuó con regularidad en las presentaciones de gala del centro. En
2002 y 2007 participó en los festivales de verano internacionales de Alemania, donde
estudio con Nicolás Chumachenko, profesor de violín en Hochschule fúr Musik Freiburg.
Ofreció su primer recital complete a los once años de edad en el Shanghai Orchestra Hall.
Desde entonces ha ofrecido recitales anualmente en Shangai y en Mongolia Interior.
En 2008, Hao Miao se trasladó a Kharkov, Ucrania, para continuar con sus estudios en la
Kharkov National University of Arts con el profesor L.A.Kholodenko. Ofreció varios recitales
solo anualmente en Kharkov, Dnepropetrovsk, Simferopol, Kiev y otros puntos de Ucrania,
así como en San Petesgburgo, Rusia. Gran Premio en Zolotaya Lira Competition y medalla de
plata en Twenty-first Century Art Competition de Kiev. Ofreció su concerto debut en
Kharkov en 2010. Ese mismo año, participó en las clases maestros con Natalia Boyarsky de
Yehudi Menuhin School y Royal College of Music.
En la primavera de2013, al graduarse en la Arts University de Kharkov, Hao Miao ya ha
ofrecido varios recitales como The 24 Caprices, de Niccolo Paganini.
En agosto de ese mismo año, Hao Miao comenzó sus estudios de arte en la University of
North Texas, EEUU, bajo instrucción de Julia Bushkova. Sus recitales en la facultad son
semanales. También, participó en clases maestras con Alexander Kerr, Concertmaster of
Dallas Symphony Orchetra y Victor Danchenko del Curtis Institute of Music. Obtuvo el Tercer
Premio en el Mid-Texas Symphony Orchestra Competition y ofreció su primer recital solo en
EEUU en Texas Denton en Noviembre.

