
 

EGIZU GETXO EUSKALDUN 

OFERTA DEL CURSO 2022-2023  
 

ACTIVIDADES Días 
Horarios 

Precio Matrícula 

BERBALAGUNA: 
Son grupos de mintzapraktika; organizamos grupos pequeños para hablar en 

euskera en el tiempo libre, en nuestro entorno natural.   

Intentamos amoldarnos a 

vuestros horarios y 

posibilidades 

GRATIS 
De 1 a 30 de octubre 

De 1 a 30 de enero 

GURASOLAGUNA: 
Es un programa que agrupa a padres-madres que tienen costumbre de hablar en 

euskera con otros que quieren practicarlo; para ello organizamos grupos  

pequeños de padres y madres del mismo centro escolar.  

Intentamos amoldarnos a 

vuestros horarios y 

posibilidades 

GRATIS 
De 1 a 30 de octubre 

De 1 a 30 de enero 

UKITX - IRAKURZALEEN TXOKOA (TXOKO DE LECTORES/AS): 
Todos los meses se escoge un libro en euskera para leerlo; el último jueves de cada 

mes se invita a la persona que lo ha escrito para charlar sobre su libro.  

De octubre a mayo el 

último jueves de cada 

mes de 19.30 a 21:00 

GRATIS 

Es necesario inscribirse 

egizugetxo@gmail.com 

619 93 55 41 

 

IRAKURLE KLUBA (CLUB DE LECTURA FÁCIL EN EUSKERA): 
Club de lectura fácil, adaptado al nivel de las personas que están aprendiendo 

euskera. Se proponen libros del nivel B1 o B2. Durante el curso propondremos una 

lectura por mes para posteriormente charlar sobre ellas en grupo. Se trata de un 

espacio cómodo y agradable guiado por la sopeloztarra Lizar Begoña.   

De octubre a diciembre y 

de marzo a mayo. Los 

segundos lunes de cada 

mes, 19:30-21:00 

GRATIS 

Es necesario inscribirse 

egizugetxo@gmail.com 

619 93 55 41 

IDAZALEEN TXOKOA (ESPACIO DE ESCRITURA): 
Grupo autogestionado donde aprenderemos técnicas para poder escribir en 

euskera y conocer estrategias narrativas. Cada mes una persona del grupo se 

encargará de preparar las dinámicas/ejercicios para trabajar la técnica de escritura.  

El objetivo es quitar miedos y desarrollar nuestra creatividad. 

 

Se acordará en 

Septiembre. 

 

 

Gratis 

 

Es necesario inscribirse  

egizugetxo@gmail.com 

619 93 55 41 

IDAZKETA FEMINISTA TXOKOA (Espacio de escritura feminista): 
Espacio guiado por Garazi Basterretxea Barea, en el que mediante dinámicas 

lúdicas participativas, crearemos nuestros propios textos (en euskera). Partiremos 

De Octubre a Mayo, de 

tardes. Se determinarán 
Gratis 

Es necesario inscribirse 

egizugetxo@gmail.com 

619 93 55 41 



también de textos de la literatura vasca y poco a poco se irá dotando a los-as 

participantes de herramientas para crear obras de ficción para que escriban sobre 

lo que quieran. El txoko será mixto y los textos y dinámicas se seleccionarán desde 

una perspectiva feminista. 

los horarios más 

adelante. 

 

BIZIKLETA-TALDEA (Grupo de bicicleta): 
Nos juntamos para realizar recorridos en bicicleta y en un ambiente cordial.  

De octubre a junio, el 

primer sábado de cada 

mes 

Gratis Durante todo el año 

MAHAI-JOLAS ETA ROL-JOKOEN TALDEA: 
Actividad para jóvenes (+16) y adultos/as, en colaboración con Azebarri. Nos 

juntamos en su local donde aprenderemos y jugaremos a nuevos juegos de mesa 

y rol. Algunas sesiones serán guiadas por Xabier Ugarteburu. 

Una vez al mes, de tarde. 2€ Durante todo el año 

 

CURSILLOS 

Yoga-

ikastaroa 

De octubre a junio los lunes y miércoles de 19:40 a 21:10. 

Con el profesor Hasier Rekondo.  

35€ /al mes* 

30€/al mes para Berbalagun 

y socios/as de Bizarra 

Lepoan 

 

Es necesario inscribirse  

egizugetxo@gmail.com 

722 78 93 02  

Egur-taila 

ikastaroa 

Espacio de talla de madera, una vez al mes asistirá el 

preofesor Juanra Muela. Las demás sesiones mediante la 

ayuda de compañeros/as experienciados/as. Las 

herramientas van incluidas.  

De octubre a enero y de febrero a junio; lunes de 17:30 a 

20:30.  

95€ *curso completo (9 

meses) 

85€ curso, Berbalagunas y 

socios/as de  Bizarra Lepoan 

 

Es necesario inscribirse  

egizugetxo@gmail.com 

Zapalduen 

Antzerkia 

De octubre a diciembre, 3 sesiones de fin de semana. 

Taller de teatro guiado por la actriz Eider Sainz de la Maza 

en el que participan personas de diferente género, edad y 

condición, todas sin experiencia y recién iniciadas.  

20€/ fin de semana 

 

15€/fin de semana para 

Berbalagunas y socios/as de 

Bizarra Lepoan  

Es necesario inscribirse  

egizugetxo@gmail.com 

 
Euskal 

Dantzak 

Espacio para aprender danzas vascas y disfrutar juntas en 

euskera. Nos juntamos 2 jueves al mes en el Patronato 

Aldai. Es necesario saber las danzas básicas para 

participar.  

 

Gratis 

 

Es necesario inscribirse  

egizugetxo@gmail.com 

 



RED DE VOLUNTARIADO Días- Horarios Precio Izen-ematea 

BIDELAGUNA IZAN:  
¿Qué es?  Bidelagun es una figura en el programa Berbalagun, donde eres compañero/a del 

grupo y ayudas en su desarrollo. Solo tienes que comprometerte una hora a la semana. Es 

necesario hablar con fluidez (c1*). Esta figura también es un puente entre el grupo y Egizu 

(asociación propulsora del proyecto). 

 
¿Por qué? Porque ayudas a los que necesitan hablar euskera, porque aumentas el número de 

vascoparlantes, porque mejoras las capacidades del habla, porque contribuyes a crear nuevas 

redes locales, porque amplias la comunidad vasca, porque te conviertes en un agente activo. 

 

Un día a la 

semana, en un 

día, 1 hora. 

 

Gratis 

Contacta en: 

egizugetxo@gmail.

com 

Sé voluntario/a en EUSKARAZ GOZATU: 
¿Qué es? Muchos-as niños-as sólo tienen relación con el euskera en la escuela, en el ámbito 

académico; si no tienes familia o entorno euskaldun en Getxo es difícil respirar y disfrutar en 

euskera en la calle y en la vida cotidiana. Aunque sólo sea un pequeño empujón, venimos a 

pedirte tu ayuda cuidando la diversidad comunitaria y cultural. Necesitamos gente voluntaria 

para comprometerse un día a la semana durante 2 horas (acompañada de otra persona 

voluntaria) para estar con el grupo jugando y disfrutando en euskera.  

 

Una vez a la 

semana, una 

tarde, durante 2 

horas. 

Gratis 

Contacta en: 

egizugetxo@gmail.

com 

 
Inscripciones: 1-30 de Septiembre. Matrículas abiertas durante todo el año. 

HORARIO DE OFICINA: Lunes a viernes de 8:30-14:30 

Teléfono:  619 93 55 41 / 722 78 93 02 / 622 433 085 (Bizilagunak y  Sendi) 

E-mail:  egizugetxo@gmail.com / getxobizilagunak@gmail.com 

Web: https://egizu.eus/ 

Redes sociales: 

• Instagram: EGIZU GETXO  https://www.instagram.com/egizugetxo/ 

• Facebook: EGIZU GETXO https://www.facebook.com/egizugetxoeuskaldun 

• WEB: https://egizu.eus/ 

• Twitter: EGIZU GETXO @egizugetxo  

  


