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BIO 
El arte de Wu Wei,  virtuoso del Sheng, va mucho más allá de los límites tradicionales de su 
instrumento chino de más de 3000 años de antigüedad y lo traslada al siglo XXI. 

El Sheng, un órgano bucal, formado a partir de cañas de bambú y encajonado en un cuenco de 
metal, suena como el canto del fénix de una leyenda china: plateado y fugaz como el viento. 



Las infinitas posibilidades que ofrece su instrumento en cuanto a melodía, armonía, ritmo, 
polifonía le han llevado a colaborar con multitud de artistas y conjuntos de cámara y orquestales, 
en conciertos en solitario o con bandas de jazz, tocando música electrónica y participando en 
actuaciones de música minimalista o barroca.  El deseo de Wu Cie de experimentar con nuevos 
sonidos y tipos de expresión musical se reflejan en sus colaboraciones con distinguidos 
compositores que componen especialmente para Sheng (Unsuk Chin, Huang-Ro, Jukka Tiensuu, 
Enjott Schneider entre otros. 
En la última década Wu Wei ha actuado con las mejores orquestas y conjuntos como la 
Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel, la Sinfónica de la 
BBC con Ilan Volkov, Sinfónica de Sao Paulo con Marin Alsop, y la New York Philarmonic, 
Ensemble Intercontemporain. Es invitado regularmente a festivales internacionales como BBC 
Proms, Festival d´automne de Paris, Donaueschinger Musiktage, Edinburgh International Festival. 

Wu Wie nació en 1970 en Gaoyou, China. Estudió en el Conservatorio de Música de Shangai y 
comenzó su carrera en 1993 como solista de Sheng en China.
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