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Mujeres Desenredando 
Violencias (MDV 2020)

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

ekipoen alokatzea.
•  Jardueren produkzioa.
• Ekitaldien antolakuntza.
•  Grastronomia: Kateringa eta menuak 

enkarguz.
•  Barra-zerbitzua.

•  Actividad cultural abierta.
•  Alquiler salas y equipos audiovisuales.
•  Producción actividades.
•  Organización de eventos y 

celebraciones.
•  Catering y menús por encargo.
•  Servicio barra.

Urte honetan Hikaateneo jarduerak 
egiteko baino ez du zabalduko. Beraz 
jarduerak hasi baino 30 minutu 
lehenago irekiko da.
Eskerrik asko segurtasun-neurriak 
betetzearren: distantzia soziala, 
maskarilla, …

Durante el curso 2020/21 Hikaateneo 
abrirá exclusivamente los días que 
haya actividad programada 30 minutos 
antes del inicio de la misma. 
Rogamos se cumplan las medidas de 
distanciamiento, uso de mascarillas …
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Cinefórum: “Rafiki” 
#Bazterretikerdira 
(Sala txiki)
Euskadiko Gazteriaren 
Kontseilua
+ info e inscripciones: 
berdintasuna@egk.eus 
615 749 929

Taller-Gastrobarazki 
Sustraiak (Sala grande)
“Cocinar con algas, verduras del 
mar”

Descubriremos la gran variedad de 
algas que crecen en el Atlántico, 
propiedades y usos que pueden 
tener en la cocina a través de 
diferentes recetas: patés, ensaladas, 
sopas, postres...
¡PLAZAS LIMITADAS! 
INSCRIPCIONES:
talleres@sustraiakcatering.com
627 88 00 99 (vía Whatsapp)

CARTOGRAFÍAS DEL 
PODER (Sala txiki)
Poder formal y poder material

Ciclo de formación y café tertulia 
donde se expondrán de manera 
sintética algunas de las teorías 
políticas normativas y descriptivas 
más interesantes de las últimas 
décadas.
Imparte: Israel Arcos Fuentes
Mediador: Raziel Miranda
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Gipsy Jam
4€ entrada + pote

+ info: www.hikaateneo.eus

KONTAKTUA: Atención presencial bajo cita  
como consecuencia del Covid

+ info e inscripciones: 
www.hikaateneo.eus
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Inauguración MDV 
Kankaneo Teatro
Presentamos 
las VI Jornadas 
Mujeres 
Desenredando 
Violencias en 
un ambiente 
distendido.  
Las irrepetibles 
improvisaciones de 
Kancaneo Teatro darán 
inicio a esta edición. Las 
risas están aseguradas.

Taller MDV 2020 
“El privilegio de ser o 
no permitir que sean”,  
Vicky y Jesenia

MDV 2020 
“Sintonizar. Registros 
corporales para la 
autoobservación”, Lili Alday

Intervención durante las sesiones  
de los días 6, 13, 20 y 27. 

Taller MDV 2020 
“Mujeres en tránsito a 
la descolonialización”,  
Mujeres del mundo

Taller MDV 2020 
(Sala grande) 
“Vampyring”,  
Camila Téllez y Estzter Katalin

Taller MDV 2020 
“¿Qué hacemos con 
nuestros privilegios?”,  
Leticia Urretabizkaia

TOPA! Bilboko 
Tribiala 2020 (Eus-Cast)
PINTXO-POTE |  
Jokuak | Kañak
+ info e inscripciones: 
@topa.bilbokotribiala

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. 
Impro y punto se incorporan a la 
programación habitual de Hika 
Ateneo los penúltimos jueves de 
cada mes y además vienen con 
alguna sorpresa… ¿Te lo vas a 
perder?

Pintxo-pote | Entrada 7€
+ info: @improypunto

Taller-Gastrobarazki 
Sustraiak (Sala grande)
Conoceremos las claves para 
elaborar sabrosas hamburguesas 
vegetales de dIferentes texturas 
combinando cereales, hortalizas, 
legumbres y sus derivados 
acompañadas de 
deliciosas salsas. Con 
los conocimientos 
adquiridos podrás 
hacer tus propias 
creaciones.
¡PLAZAS LIMITADAS! 
INSCRIPCIONES:
talleres@sustraiakcatering.com
627 88 00 99 (vía Whatsapp)

Ongi Etorri  
zinema foroa (Sala txiki)
“Stranger in Paradise”
Unos refugiados recién llegados 
a Europa reciben lecciones sobre 
el multifacético 
continente. La visión 
europea de esta 
crisis se explica en 
este drama en tres 
actos entre la ficción 
y el documental. 
Stranger in Paradise 
muestra el choque 
entre los sueños 
de los refugiados 
y la realidad, 
y nos obliga a 
replantearnos nuestra posición 
y los mecanismos con los que 
Europa afronta esta situación. Una 
reflexión inquebrantable sobre las 
relaciones de poder entre europeos 
y refugiados.
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