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

lo publicaremos en las redes sociales.

FEMINISTA SHOW

PENKOLETAS 
SISTERS
Música electrónica, 
humor y contenidos 
feministas... Ésta 
es su imparable 
combinación.
Su objetivo es 
deconstruir cualquier 
tipo de etiqueta 
opresora, defender 
la sexualidad 
libre, destruir el 
amor romántico, 
deconstruir los 
privilegios, recuperar 
los espacios y tomar 
las calles y todo ello 
sin parar de bailar.
¡¡Vamos a celebrar con Penkoletas un 
marzo lleno de feminismos y barbarie!!

•  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

Circular: San Vicente de Arana-
Ermita de Santa Teodosia-Bitigarra-Lezaundi-
San Vicente de Arana.

San Nicolás, 
Bilbao –  
San Vicente 
de Arana

Travesía  
Miraveche-Pancorbo
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menditaldea

Prezioa: 40 € (Ateneoko Kideentzat: 37 €)
* Incluye comida en el Restaurante Obenkun 
de San Vicente de Arana

+ info:  
menditalde@gmail.com

Reservas:  
www.movingtickets.com

Entrada 12 €
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Erakusketa
“Historias que cambian 
la mirada”
AmiArte

AmiArte es un proyecto 
innovador que defiende la cultura al alcance 
de todas y todos. Ponen rostro, a través de 
magníficas obras, a creaciones desde miradas 
universales e integradoras.

Otsailaren 23tik Martxoaren 
30arte.
Desde el 23 de febero hasta el 
30 de marzo de 2022.
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zinema foroa
“El precio del Coltán” 
eVictims

Sarrera librea

16
asteazkena
miércoles

19:00Liburu aurkezpena
Mujeres antifascistas. 
“De los neocon a los 
neonazis. La 

derecha radical en 
el Estado español”
Editado por la Fundación Rosa 
Luxemburg y coordinado por el 
periodista Miquel Ramos. 
Participan Irantzu Varela, Nora 
Rodríguez, Nuria Alabao y 
Proyecto UNA.

Modera Amelia Martínez. Lobo.

Kontzertua
ISLABAT
“Erraietatik 
sortu eta 
ilunetik 

argira doan bidaia, isla 
bakar batean hamaika 
egonezin islatzen 
dituena”

Komikia aurkezpena
“Hoy no es 
el día”
Josune Urrutia 

presenta “Hoy no es el día” con 
Elizabeth Casillas.
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asteazkena
miércoles

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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Proiekzioa eta solasaldia / 
Proyección y coloquio
Justine Masika (Kongoko 
aktibista/Activista de 
Congo) & Marie Lucia 
Monsheneke, FAMEK 
Elkartea (Mujeres 
Kongovascas).

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

TOPA!  
Bilboko Tribiala
Pintxopote.
(eus-cas)
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Danetarako erantzunak 
dituzu? Etorri zaitez hurrengo 
tribialera zure lagunekin eta 
saria irabazi!

¿Eres de quienes siempre tienen respuestas? 
¡Ven a jugar al próximo trivial con tus colegas y 
llévate el premio!

Antzerkia
PAREJA 
ABIERTA
Amets Bete
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Reservas:  
ametsbeteteatro@gmail.com

En una casa, dos personas intentan 
defender unos planteamientos de 
vida en pareja de una forma satírica, 
a la vez que se suceden acciones 

rocambolescas y situaciones cómicas donde 
no todo parece lo que es.

Anticipada 10 € | Taquilla 12 €
7 € + Diska opari
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JAM SESSION 
Bilbao Musika Eskola
¿A qué esperas 
para traer tu 
instrumento y 

animarte a tocar junto a los 
grandes profesionales de la 
Bilbao Musika Eskola?
Te invitamos a disfrutar de 
estas estupendas Jam Session en Hika Ateneo.
Entrada libre
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PINTXO POTE
Ostegunero Todos los jueves

+info sobre las actividades en www.hikaateneo.eus


