22. KORRIKA estará amenizada por la canción
«HitzEkin», creada por Nerea Urbizu
AEK-KORRIKA ha presentado la canción que amenizará la 22ª edición
de KORRIKA, titulada «HitzEkin» («Palabra y acción»). Nerea Urbizu
ha sido la encargada de poner música a la letra escrita por Sustrai
Colina; mientras que Ane García, Anari y la propia Nerea Urbizu son sus
intérpretes. La obra, de tonos pop, viene acompañada de un videoclip
en el que se muestran personas de diferentes realidades de la sociedad
actual corriendo y, al final del mismo, gente unida a favor de euskara
haciendo la KORRIKA.
AEK-KORRIKA ha presentado en los cines Golem Baiona de Iruñea hoy, 16 de
diciembre, la canción de que amenizará la 22. KORRIKA. Su título es
«HitzEkin», y la directora artística de la pieza es Nerea Urbizu. Sustrai Colina ha
sido el encargado de escribir la letra; mientras que Ane García, Anari y la
propia Nerea Urbizu son sus intérpretes. Asimismo, Eymard Uberetagoena
(Tripulante Produce) ha trabajado como productor del videoclip. En la
presentación han participado Asier Amondo, responsable de KORRIKA, así como
las autoras y autores de la canción y del videoclip.
Según Urbizu, «La canción es emocional, social. De tonos pop, está cantada por
tres mujeres de tres edades diferentes, como símbolo de la cadena que une a
niñas y niños con las personas mayores». En cuanto al mensaje, Urbizu ha
dicho que, a pesar de ser «abierto», destaca «importantes valores» como «la
valentía, el empoderamiento, y el saber avanzar por encima de obstáculos o
superar miedos».
En el videoclip, diferentes motivaciones para correr
Durante la presentación, los asistentes han tenido la oportunidad de ver de
primera mano el videoclip de la canción, producido por Eymard Uberetagoena.
En este sentido, Urbizu ha explicado que se trata de «un cortometraje con
varias historias», y que «como se muestra en el vídeo al igual que las personas
tienen diferentes motivaciones para ponerse correr, con nuestra KORRIKA
ocurre también algo parecido; ya que la gente que participa en ella tiene

diferentes diferentes sensibilidades, pero a todas les produce la misma
sensación de fuerza, alegría, y apoyo.».
Por su parte, Amondo ha querido resaltar el significado del título «HitzEkin»,
que también es el lema de 22. KORRIKA: «Una lengua se completa con
palabras, pero son las acciones las que construyen la comunidad en torno a la
misma» ha subrayado el responsable KORRIKA. Y ha ido más allá, diciendo que
«ahora es el momento: ahora es cuando debemos pasar de las palabras a la
acción, del estar a favor del euskara al compromiso con el idioma. Sólo así
podremos incidir para que todos los agentes implicados den pasos más firmes
para responder a los deseos y necesidades de la sociedad.».
Tanto la canción como el videoclip están disponibles en la web de KORRIKA, así
como en las redes sociales de AEK-KORRIKA.

