
azaroa 2021 noviembre

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

lo publicaremos en las redes sociales.

Taller 
Gastrobarazki 
Sustraiak
Plazas completas

•  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

30
asteartea

martes

18:00
Impro y Punto. 
IMPROVISA  
QUE NO ES POCO

ERAKUSKETA 
“Óleos durante la 
pandemia”
Iñaki Markez.

Entradas en Hika Ateneo en horario 
de apertura o reservas en:  
hikaateneo@gmail.com

Laguntza 10 €
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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.

GASTRO BARAZKIUdazkeneko Elikadura Tailerrak

+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.

VII Mujeres 
Desenredando 
Violencias

ESAS OTRAS 
MATERNIDADES.
Udane Herfer.

23
asteartea

martes

18:00

SALLQA  
(SALLJJA)
Lis es Beth.

17
asteazkena
miércoles

19:15



azaroa 2021 noviembre Ongi Etorri  
zinema foroa
CARTAS MOJADAS
Paula Palacios-

ek, filmaren zuzendaria, 
online parte hartuko du 
/ Participará online su 
directora Paula Palacios.

Entrada libre hasta completar 
aforo.

10
asteazkena
miércoles

19:00
VII Mujeres 
Desenredando 
Violencias

CAMBIO DE MODELO: 
PODER Y PRIVILEGIOS  
VS BUENTRATO
Izaskun 
Zarrandikoetxea.

INDARKERIA OBSTETRIKOA, 
PSIKOLOGIATIK 
BEGIRATUTA

Estitxu 
Fernandez 
Maritxalar.

¿QUÉ HACEMOS CON 
NUESTROS 
PRIVILEGIOS?  
2ª edición
 Leticia 
Urretabizkaia.

EL PRIVILEGIO DE SER O 
NO PERMITIR 
QUE SEAN.  
2ª edición
Vicky y Jesenia.

02
asteartea

martes

18:00

09
asteartea

martes

18:00

16
asteartea

martes

17:00

17
asteazkena
miércoles

17:00

Presentación del libro 
DESINSERCIONES Y 
LAZO SOCIAL
Cosme Sánchez.

OME + Louise Michel liburuak.
 Se retransmitirá en 
directo a través del 
canal Youtube de 
Hika Ateneo

DEEP SEA MONK  
+ KRUSAK
Kontzertua.
 Reservas:  
cmonkmusic@gmail.com 
y en taquilla el día del 
concierto a partir de las 
20:00.

WATTEKE -  
Kancaneo 
Teatro
 Entradas en Hika 
Ateneo en horario 
de apertura o reservas en:  
info@kancaneoteatro.com

ÉXODO  
CLIMÁTICO
Proiekzioa eta solasaldia / 
Proyección y coloquio

Parte hartuko du / 
Participa: Andoni Louzao 
Bustamante
Esta actividad se desarrolla 
en el marco de la COP26 
con el apoyo de colectivos 
que forman COP26 
ADAKETALDIA.

04
osteguna

jueves

19:00

05
ostirala
viernes

20:30

12
ostirala
viernes

22:00

03
asteazkena
miércoles

19:00
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Laguntza 8 €

Laguntza 10 €

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

TOPA!  
Bilboko Tribiala
Pintxopote.

11
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
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