
abendua 2021 diciembre

* Si hubiera algún cambio en los horarios o en 
las actividades debido a las nuevas normativas, 

lo publicaremos en las redes sociales.

Bertso Saio 
Feminista
Oihana Bartra  
+ Miren Amuriza
Gai-jartzailea: Josune Muñoz
Doan

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

ekipoen alokatzea.
•  Jardueren produkzioa.
• Ekitaldien antolakuntza.
•  Gastronomia:  

Kateringa eta menuak enkarguz.

•  Actividad cultural abierta.
•  Alquiler salas y  

equipos audiovisuales.
•  Producción actividades.
•  Organización de eventos y 

celebraciones.
•  Catering y menús por encargo.
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Travesía de las Escuelas, 1 
48006 Bilbao Bizkaia

944 794 149 | 627 083 561

www.hikaateneo.eus

hikaateneo@gmail.com 
hikaateneo.bulegoa@gmail.com

Los días en los que hay alguna actividad 
programada habrá servicio de barra 

manteniendo las medidas de protección y 
seguridad vigentes en cada momento
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Taberna zerbitzua eta ekintza 
sozial eta kultural irekiak:

•  Asteazkenatik ostiralera  
17:00etatik 22:30etara.

Larunbat eta igandeak:  
erreserbatuta ekintza
pribatuak egiteko.

Servicio de barra, actividades  
sociales y culturales abiertas:

•  Miércoles a viernes  
de 17:00 a 22:30

Fines de semana y festivos:  
reservado para actividades
privadas.

+info sobre las actividades en www.hikaateneo.eus
* Si hubiera algún cambio en los horarios o en las 

actividades debido a las nuevas normativas, lo 
publicaremos en las redes sociales.

Kontzertua
OXABI
 Sarrerak 
agortuta

18
larunbata

sábado

20:30

SANTO TOMASEKO
Indabada  
+ Kantuz 
kantu

25€ / Bazkide: 20€

Izena eman:  
hikaateneo.bulegoa@gmail.
com

21
asteartea

martes

15:00



abendua 2021 diciembre Ongi Etorri  
zinema foroa
AWLAD. Hesiak Gainditu
Proiekzioa eta solasaldia / 

Proyección y coloquio
Ane Irazabal-ek, filmaren 
zuzendarikidea, online 
parte hartuko du / 
Participará online su 
codirectora Ane Irazabal.

Entrada libre hasta completar 
aforo.

15
asteazkena
miércoles

19:00

Liburuaren aurkezpena
De la sexualidad 
diversa a la terapia 
(in) necesaria. Miradas 

desde Freud a Garma 
dentro y fuera del 
psicoanálisis
Iñaki Markez

Participan: 
Lala Mugika, psicóloga clínica, 
miembro de Aldarte y de OME, 
Bea Sever, sexóloga, miembro de 
Naizen, 
Iñaki Markez, psiquiatra, miembro de OME y 
Osalde. Autor del libro. 
Modera: 
Carmen García, psicóloga, Módulo 
Psicosocial de S. Inazio, miembro de OME.
Organiza: OME

JAM SESSION 
Bilbao Musika Eskola
PINTXO-POTE + 
música en directo 
+ buen ambiente… 

¿alguien da más?

Entrada libre
01

asteazkena
miércoles

19:00

02
osteguna

jueves

19:30

Izen ematea / inscripciones: 
RRSS @topabilbokotribiala 
bilbotribial@gmail.com

TOPA!  
Bilboko Tribiala
Pintxopote.
(eus-cas)

16
osteguna

jueves

19:30

Todas las actividades con esta imagen 
tienen 4 entradas gratis  
para Hika bazkide.

Se pueden solicitar  
escribiendo a: hikaateneo@gmail.com

bazki
de

Ipuinkontaketa
Gu ere euskeraren 
alde!
Alberto Bargos

“Atxuriko Euskara Astea” 
ihardunaldietako  
1. eguna

02
osteguna

jueves

17:00

Antzerkia
+D2 IMPRO
Kancaneo 
Teatro
 Reservas:  
info@kancaneoteatro o a la venta en 
el local en horario  
de apertura

10
ostirala
viernes

22:00
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Laguntza 10 €

VII Mujeres 
Desenredando 
Violencias

Exposición y 
proyección
MAYOR VOZ, 
ALTA VOZ
Marisol Gil.

14
asteartea

martes

18:00


