
KUDEAKETA KULTURALA 
GESTIÓN CULTURAL:

Aurrez aurreko Arreta:  
Asteartetik ostiralera: 10:30-13:30
Atención presencial: 
Martes a viernes: 10:30-13:30
Egunero:  hikaateneo@gmail.com 

T. 722 220 465

EKITALDIEN ANTOLAKUNTZA 
ORGANIZACIÓN EVENTOS:

Aurrez aurreko Arreta:  
Asteazkena eta osteguna: 17:00-19:00
Atención presencial: 
Miércoles y jueves: 17-19:00
Egunero:  
hikaateneo.bulegoa@gmail.com 
T. 627 083 561

CESTA AGROECOLÓGICA
Todos los miércoles reparto de cestas

MIMINTZEPE BASERRIA

PINTXO POTE
Todos los jueves

Ibeni Kaia, 1. 
48006 Bilbao Bizkaia

944 79 4149

www.hikaateneo.eus
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LA RIOJA
Ruta circular para subir a los 
montes, Piquillas (1.674m.) y 
Chilizarrias (1.825m.) desde 
Pazuengos.

Subida a Peña Necutia 
(2.029m.) desde Posadas.

+ info: menditalde@gmail.com

•  Kultura-jarduera irekia.
•  Aretoen eta Ikus-entzunezko  

ekipoen alokatzea.
•  Jardueren produkzioa.
•  Kateringa eta menuak  

enkarguz.
•  Barra-zerbitzua.

•  Actividad cultural abierta.
•  Alquiler salas y  

equipos audiovisuales.
•  Producción actividades.
•  Catering y menús por encargo.
•  Servicio barra.
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Taberna zerbitzua eta ekintza 
sozial eta kultural irekiak:

•  Asteartetik ostiralera  
17:00etatik 23:00etara.

Larunbat eta igandeak:  
erreserbatuta ekintza
pribatuak egiteko.

Servicio de barra, actividades  
sociales y culturales abiertas:

•  Martes a viernes  
de 17:00 a 23:00

Fines de semana y festivos:  
reservado para actividades
privadas.
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Café Científico 
Eureka
¿Quienes han sido las 
mujeres de la ciencia?

TOPA!  
Bilboko Tribiala 2020
Jokuak | Pintoak | Kañak

Sangre de Muerdago  
en el Hika Ateneo 
Bilbao
Folk con 
raíces celtas. 
Canciones 
salidas de 
los más oscuros bosques 
gallegos, directas al corazón 
de quienes aún son capaces 
de aullar a la luna.

CARTOGRAFÍAS  
DEL PODER
Nuevo ciclo de formación 
y café tertulia en Hika 
Ateneo. (Re)producción 
y comunidad con Eneko 
Ander.

Impro y Punto 
IMPROVISA  
QUE NO ES POCO
En este espectáculo 
celebramos lo efímero del 
momento, la chispa de la 
espontaneidad y la creación 
instantánea ante el público.

Gipsy Jazz
Deliciosa 
propuesta 
donde 6 
instrumentistas 
repasan los hits del género 
jazzero más gamberro.

Arantxa Tirado 
Venezuela: Más allá 
de mentiras y mitos
Este libro es un grito que 
rompe con rigor y valentía 
ese silencio, desmontando 
las mentiras, mitos y 
manipulaciones construidas 
en torno a la Revolución 
Bolivariana.

La meva Pell Ongi 
Etorri Zinema Foroa
«La meva pell” (Mi piel) es 
el relato de ocho mujeres 
valientes con raíces, 
identidades, orígenes y 
conocimientos diferentes. 
Mujeres que han dejado su 
país buscando un futuro 
en Europa y que han vivido 
la experiencia del proceso 
migratorio en primera 
persona.

Agora Kafe  
Filosofikoak 2020
Filosoa kalean jaio zen, 
elkarrekin eztabaidatuz, 
galderak partekatuz, plaza 
publikoan jendearen arteko 
elkarrizketak eraginda.

Jam Session Bilbao 
Musika Eskola
PINTXO-POTE + 
música en directo 
+ buen ambiente… 
¿alguien da más?
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