
EGIZU 
BERBALAGUNA 2021-2022 

ACTIVIDADES DÍAS y 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 

Octubre de 2021 

y  

enero de 2022 

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 

Octubre de 2021 

y  

enero de 2022 

 

IRAKURZALEEN TXOKOA: 
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 No es necesario 

IDAZALEEN TXOKOA: 
Grupo para aprender las técnicas para poder escribir en euskera y conocer 

las estrategias narrativas. El objetivo es quitar miedos y desarrollar 
nuestra creatividad.  

De octubre a mayo los 

miércoles centrales de cada 

mes de 19:00 a 21:00 
GRATIS 

Es necesario inscribirse  

egizugetxo@gmail.com 

Plazas limitadas 

IDAZALE GAZTEEN TXOKOA: 
Grupo guiado por Garazi Basterretxea que quiere fomentar la creatividad, 
la escritura en euskera entre los y las jóvenes. 

Urritik hasita eta maiatzera arte 

hilabeteko 3.asteazkenetan 

17:30-19:00 
GRATIS 

Izena eman behar da: 

egizugetxo@gmail.com  

Plaza mugatuak 

IRAKURLE KLUBA: 
Club de lecturas adaptadas al nivel de los y las personas que están 

aprendiendo euskera. Durante el curso propondremos tres lecturas para 

posteriormente charlar sobre ellas en grupo, guiado por Lizar Begoña.   

3 sesiones durante el curso 
GRATIS No es necesario 

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 

MENDI-TALDEA (Grupo de monte): 
Nos juntamos para realizar recorridos por el monte en un ambiente 

cordial.  

De octubre a junio, el último 

sábado o domingo de cada mes  
GRATIS Durante todo el año 

 



CURSOS 

Yoga 

De octubre a junio los lunes y miércoles de 19:40 a 21:10  27€ * 

* Precio para Berbalagunas y 

socios-as de Bizarra Lepoan 

32 € 
Del 2 al 30 de 

septiembre 

Talla de madera 

De octubre a enero y de febrero a junio; lunes de 17:30 a 20:30  

*El curso se hará en dos partes, por lo que hay que abonar dos 

matrículas. 

82€ * 

* Precio para Berbalagunas y 

socios-as de Bizarra Lepoan 

92 € Del 7 de 

septiembre al 

12 de octubre 

Zapalduen 

Antzerkia 

(taller de 

teatro) 

De octubre a junio, los jueves, de 18:00 a 21:00. Taller de 

teatro que pretende que, también en esta disciplina, vivamos, 

sintamos, gocemos y expresemos en euskera. Organizado con 

la colaboración de Amesten, Bilgune Feminista y Kitzikan. 

Grupo 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.  

*Sin concretar * 

Durante todo el 

año 

Inscripciones: ver cuadro  
HORARIO DE OFICINA: 8:30-14:30 
Teléfono: 619 935 541  
E-mail: egizugetxo@gmail.com  
Web: www.egizu.eus  
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/egizugetxoeuskaldun/ 

https://twitter.com/egizu 
 


