22. KORRIKA homenajeará a Pirritx, Porrotx y
Marimotots en colaboración con Gure Zirkua
Continúan los actos relacionados con 22. KORRIKA. Tal y como se anunció en la
presentación de San Telmo, la presente edición homenajeará a los payasos
Pirritx, Porrotx y Marimotots. El acto tendrá lugar en el mundo mágico del circo
el 7 de enero en Tolosa, a las 19:00 de la tarde, gracias a la colaboración del
equipo de Gure Zirkua.
Tal y como se anunció en el acto de presentación de 22. KORRIKA, la presente
edición homenajeará al grupo Pirritx, Porrotx y Marimotots; en palabras de
las personas responsables de AEK, «porque en su recorrido siempre han
actuado desde el euskara, y han sido impulsoras e impulsores del idioma, de
cara tanto al presente como al futuro». De esta forma, KORRIKA realizará un
acto de homenaje al grupo de payasas y payasos, en colaboración con Gure
Zirkua.
El acto tendrá lugar el 7 de enero a las 19:00 de la tarde, en la carpa que
Gure Zirkua tendrá instalada para ese día en Tolosa. El homenaje en sí estará
insertado en en propio espectáculo, «y estará perfectamente integrado con el
espíritu de trapecistas, malabaristas y clowns», deice Asier Amondo, el
responsable de KORRIKA. «Pirritx, Porrotx eta Marimotots siempre han sido
unos agentes muy activos y, por ellos, no se nos ocurre una forma mejor de
homenajearlos».
Las entradas para el espectáculo estarán disponibles en la tienda online de
la web de KORRIKA, el 9 de diciembre, a partir de las 10:00.
Por otro lado, KORRIKA ha publicado un vídeo para anunciar el acto, y para su
grabación ha contado con la colaboración del propio grupo de payasos Pirritx,
Porrotx y Marimotots, así como de Iker Galartza, el director de Gure Zirkua. El
vídeo puede verse en las redes de AEK.
34 años trabajando la transmisión
El grupo Pirritx, Porrotx eta Marimotots, formado por Aiora Zulaika, Joxe Mari
Agirretxe y Mertxe Rodriguez lleva 34 años repartiendo alegría por plazas y
escenarios de Euskal Herria. Durante su carrera, y entre otros valores, han

trabajado especialmente la transmisión del euskara. Referente a este tema,
Aitziber Balantzategi, la presidenta del Consejo Rector de AEK, mencionó
durante la presentación de 22. KORRIKA que el grupo «ha fomentado la
transmisión lingüística en sentido descendente (de madres y padres a hijas e
hijos) y ascendente (de hijas e hijos a madres y padres), siendo además
influencia directa para que muchas personas hicieran la elección del euskara.
Con sus palabras, Pirritx, Porrotx y Marimotots actuaron a favor del idioma, y
aún hoy mantienen su actuación.»

