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P O O L es un proyecto donde la música y la danza se fusionan para crear una pieza de danza contemporánea de 

calle o diferentes espacios no convencionales. Es un trabajo de dúo entre el músico Xabier Zeberio y la bailarina 
Amaia Elizaran caracterizado por la búsqueda de un lenguaje coreográfico y musical que nace de diversas 

improvisaciones entre ambos. 

SINÓPSIS

“Un líquido es un estado de la materia sin una forma particular. Cambia fácilmente y solo queda definido por el 
recipiente que lo contiene”

“El cuerpo humano es un 70% agua”

¿Qué nos define a nosotros? ¿Dónde está la singularidad de cada uno y aquello que nos hace diferentes de los 
demás? 

Somos individuos que nos dejamos llevar por el entorno que nos rodea, pero tenemos la capacidad de oponernos a 
ello e investigar otras maneras de sobrevivir.



AMAIA ELIZARAN       

Titulada en danza contemporánea por el Real Conservatorio 
Profesional de Danza Mariemma, Madrid. Fue becada por la 
Diputación Foral de Guipúzcoa para realizar sus estudios.

Desde su graduación en 2013 ha trabajado con coreógrafos como 
James Wilton, John Ross, Jessica Kennedy, Adam Russell, Iker 
Arrue, Jon Maya…

La necesidad de investigar un lenguaje coreográfico propio a partir 
de la improvisación y de crear piezas de danza contemporánea 
para espacios convencionales o alternativos impulsa en 2015 la 
creación de la compañía.

Para ello ha contado con el apoyo del Gobierno Vasco para  la 
Creación Coreográfica, Diputación Foral de Guipúzcoa y su 
programa Sortutakoak de Dantzagunea y con una residencia 
artística en Topic.

Producciones:

RAW (2016)
p o o l (2017)



XABIER ZEBERIO

Realiza los estudios superiores de Violin en el Conservatorio de 
San Sebastian y posteriormente profundiza la interpretación en El 
Conservatoire National de Bordeaux con el maestro Vladimir 
Numtanu. 

Tras colaborar con varias orquestas como la Orquesta Sinfonica de 
Euskadi, en 1997 ingresa en el grupo de Folk Oskorri, comenzando 
una intensa trayectoria que le lleva a trabajar con infinidad de 
artistas y grupos, tanto en directo como en grabaciones: Dulce 
Pontes, Mikel Erentxun, Los Piratas, Kepa Junkera, Carlos Nuñez, 
Ken Zazpi, Oreka TX, Benito Lertxundi, Esne Beltza, Anari, Phil 
Woods, Izaro,Mikel Laboa ,Kalakan, Antton Valverde entre otros. 

En 1999 crea Alos Quartet, cuarteto de cuerda con el que ha 
grabado 3 discos con composiciones propias. En su continua 
búsqueda de nuevas sonoridades y horizontes, se enamora de la 
Nyckelharpa, viola de teclas de origen sueco con el que trabaja en 
varios proyectos desde hace más de una década.

Hoy en día está de gira con Alos Quartet y ON Project, además de 
formar parte del grupo del cantautor Benito Lertxundi.



FICHA ARTÍSTICA

Dirección  y coreografía Amaia Elizaran

Intérpretes       Xabier Zeberio, Amaia Elizaran
Música Xabier Zeberio

Vestuario Xabier Mujika
Foto Rach Rodríguez

Duración 15’
Colaboradores Gobierno Vasco, Dantzagunea

FICHA TÉCNICA

Espacio escénico y superficie:

Espacio mínimo 6x8m
Suelo adecuado para danza

Sonido:

PA Equipo de sonido adecuado para el espacio
1 monitor

4 lineas con DI



Teaser

https://vimeo.com/221326347
Pieza completa

https://youtu.be/JptmKA0fCmY 
Web

www.amaiaelizaran.com
Contacto

Amaia Elizaran Letamendia
(+34) 629 90 90 05

elizaran.amaia@gmail.com
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