Haize Lizarazu, piano/teclados

Realiza sus estudios musicales
en Vitoria, Barcelona (Esmuc) y
en Madrid de la mano de los
pianistas Pierre Réach y
Kennedy Moretti. Posteriormente
se traslada a Basel (Suiza)
donde continúa sus estudios en
la Hochschule für Musik
habiendo cursado el Máster de
Especialización en Música
Contemporánea (Master SP
Zeitgenössige Musik), recibiendo allí sus clases de piano con Claudio MartínezMehner.
Su carrera musical está principalmente centrada en la música de cámara y en
la difusión de la música contemporánea, habiendo colaborado con jóvenes
compositores y diferentes formaciones camerísticas en numerosas ocasiones.
Es miembro del ensemble Zone Experimentale y de Tamgram Trio con quien
mantiene una actividad musical estable y apuesta por la creación
contemporánea más joven. Además, es pianista colaboradora en
Nou
Ensemble. También cabe destacar su trabajo como solista, apostando por
formatos de concierto nuevos y buscando una coherencia conceptual en los
programas que realiza, como por ejemplo, los conciertos “Piéce
d’ameublement-The piano in my life” o “KEY CLICK-a (no) piano concert”, que
ha presentado en diferentes países (Suiza, España, Brasil) y que
próximamente continuará presentando en otros futuros festivales.
Se ha formado en diferentes cursos especializados en el repertorio
contemporáneo como Impuls Academy (Graz, 2013) o Darmstadt Ferienkurse
(Darmstadt, 2014), así como recibido clases de varios músicos especializados
en el repertorio contemporáneo como Marcus Weiss, Christian Dierstein, Mike
Svoboda, Ian Pace, Fred Frith o Nicolas Hodges.
Al mismo tiempo, posee una amplia trayectoria pedagógica, habiendo trabajado
en diferentes escuelas de música (Vitoria, Madrid, Barcelona) y siendo la
Directora Artística de los cursos musicales de verano “Musika Bai!” en VitoriaGasteiz. Actualmente es profesora de piano en el ICMS Basel (Suiza).

Ha actuado en ciclos de conciertos como „Música-Musika“ en el Palacio
Euskalduna de Bilbao, „Martes Musicales“, Vitoria-Gasteiz, Palau de la Música
Catalana (Barcelona), Festival de Música Española de Cádiz, Festival Carmelo
Bernaola (Vitoria), Festival de Música de La Mancha, Encontre Internacional de
Compositors (Mallorca), Lauenburg Kunstlerhaus (Lauenburg, Alemania), Gare
du Nord, Klang Basel (Basel, Suiza), Basel Stadt Casino o Dampfzentrale
(Berna), EMA Festival (Madrid), FIME Festival (Sao Paulo, Brasil), entre otros.

