
Datos Personales 
Nombre: Chao-Cheng 
Apellido: Huang 
Nacimiento: 02/ 09/ 1977 
Dirección: Plaza de Honduras nº10 Puerta 9, valencia 46022, Valencia 
Teléfono: 662493073 
E-mail: andy0955995223@hotmail.com 

Formación Académica 
-2007~2009- Master Oficial en producción artística en la Universidad 

Politécnica de Valencia 
-2005~2007- Licenciado en Bellas Artes. Universidad de Salamanca. 
-1996~2000- Finaliza el estudio de la pintura china en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Taiwan 
(NUTA). 

Becas 
-1999- Beca artistica de la Fundación de Tzu-Chi. (Taiwan) 

Concursos 
-2009- Seleccionada de Acta del XII Certamen de Pintura 2009, del Ilmo 

Ayuntamiento de Villaviciosa. (España) 
-2009- Seleccionada de pintura en el XXXVI edición del concurso de pintura, 

escultura y arte digital de Bancaja. (España) 
-2009- Seleccionada de pintura en el II Certamen Nacional de Pintura 

“Primero de Fariña”. (España) 
-2007- Primer premio de pintura en el II Certamen Nacional de Pintura 

“Primero de Fariña”. (España) 
-2007- Primer premio de pintura y Seleccionada de dibujo en la XI edicion de 

los premios San Marcos, BB.AA. de la USAL. (España) 
-2007- Seleccionada de pintura en II concurso de pintura y escultura 

figurativas 2007. (España) 
-2007- Seleccionada de pintura en XII concurso de “Gaceta-jóvenes pintores” 

Salamanca 2007. (España) 
-2007- Seleccionada de grabado en el II concurso nacional de grabado 

“Bodegas Bretón” (España) 
-2006- Seleccionada de dibujo en el III concurso de dibujo nacional “Atis”. 



(España) 
-2006- Seleccionada de pintura en Fallada la VI edición del premio artífice de 

pintura sobre papel, convocado por el ayuntamiento de Loja Granada. 
(España) 

-2003- Seleccionada de dibujo en the 11th international Biennial Print and 
Drawing Exhibition 2003,ROC. (Taiwan) 

-2000- Segundo premio de pintura china, “Premio de BB.AA. 2000” de la 
Universidad Nacional de Bellas Artes de Taiwan (NUTA). (Taiwan) 

-1999- Mención de Honor de pintura china, “Premio de BB.AA. 2000” de la 
Universidad Nacional de Bellas Artes de Taiwan (NUTA). (Taiwan) 

-1999- Tercero premio de pintura china en “Concurso de pintura china 
nacional en jóvenes 1999” de Nacional Dr.Sun Yat-sen Memorial Hall. 
(Taiwan) 

-1998- Segundo premio de pintura china en “Concurso de pintura china 
nacional en jóvenes 1998” de Nacional Dr.Sun Yat-sen Memorial Hall. 
(Taiwan) 

-1997- Primer premio de acuarela en “Concurso de acuarela nacional 1997” 
en la Fundación de Ching-Shiun Hsieh. (Taiwan) 

Exposición colectiva 
-2009- Arte Lisboa- Feria de arte contemporánea 
-2009- La exposición de XXXVI edición del concurso de pintura ,escultura y 

arte digital de Bancaja en IVAM 
-2009- Feria de Jaén 
-2008- Escultura de madera y metal “El Traje del Emperador” en Escuela 

técnica Superior de Gestión en los edificios de la Universidad 
Politécnica de Valencia 

-2008- Feria de “Arte Madrid”  
-2008- Proyección master en producción artística en IVAM 
-2007- La exposición de II concurso de pintura y escultura figurativas en 

Museo Thyseem 
-2007- La exposición del premio de San Marco en la Universidad de 

Salamanca 


