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Nº 2, marzo-abril 2013 

El festival interactivo LatINNale 2013 

Cine, fotografía, pintura, literatura, música, 

danza, discusiones, foros temáticos e 

interesantes talleres para grandes y chicos 

formarán parte de la diversa programación 

cultural que ofrecerá la “LatINNale 2013”, en 

su primera edición, del 16 al 19 de mayo 

próximos. 

La realización del I Festival LatINNale será 

posible gracias a una subvención otorgada 

por el programa “stadt_potenziale” de la 

ciudad de Innsbruck, tras premiar el 

proyecto presentado por la Asociación 

Cultural de Hispanohablantes en Tirol 

(ACHT), el pasado febrero. 

La LatINNale es un festival intercultural en el 

que destacarán la alta calidad y el espíritu 

innovador de artistas e intelectuales del 

mundo hispanoamericano que, con esfuerzo 

y dedicación, han logrado enraizarse en su 

nueva tierra, la capital del Tirol austriaco.  

La primera edición de este festival resaltará 

cuestiones de migración, integración, 

inclusión, identidad e interculturalidad de 

diferentes modos y formas y hará visibles el 

contraste entre mundos muy diversos, 

distintas narrativas, la herencia cultural y 

otros fenómenos y manifestaciones sociales. 

“Die LatINNale 2013” tendrá lugar del 16 al 

19 de mayo del 2013 en el centro cultural 

“Die Bäckerei”, Dreiheiligenstraße 21a, 

Innsbruck. El evento es gratuito y en él son 

bienvenidos tanto los ciudadanos y 

ciudadanas de Innsbruck como, por 

supuesto, personas de otros lugares. 

En ACHT creemos 

que la cultura y el 

arte son derechos 

humanos y deben 

ser accesibles a 

todos y a todas, 

independientemente de nuestro origen, 

situación económica, creencia religiosa, 

política o étnica. 

Los miembros de ACHT esperamos que 

todos ustedes participen en este festival 

extraordinario „Die LatINNale 2013“, que 

esperamos repetir en 2014 en una segunda 

edición.  

Para informarte del programa de actividades 

de nuestro festival puedes acceder a nuestra 

página en internet: www.acht-info.org. 

Por Alejandro Boucabeille (México). 

Inauguración de ACHT: una fiesta diversa y multicultural 

El 15 de marzo festejamos la inaguración de nuestras actividades 

oficiales con la presencia de unas 160 personas, que se deleitaron 

con especialidades de nuestras naciones, además de música de 

España y Latinoamérica. 

La primera fiesta organizada por ACHT tuvo lugar en la Haus der 

Begegnung, de la Diócesis de Innsbruck. 

Pudimos compartir gratos momentos y gozar del ambiente de fiesta  

que reunió a gente de diversas naciones interesada por conocer las 

actividades que realiza la organización de hispanohablantes. 

El discurso inaugural estuvo a cargo de Alejandro Boucabeille, 

nuestro presidente, a quien siguieron las intervenciones de dos 

destacados políticos del partido Los Verdes de Tirol: Ingrid Felipe y 

Mesut Onay. 

Felipe, candidata para las elecciones regionales del estado de Tirol 

(abril 2013), felicitó- haciendo uso de su perfecto español- a los 

miembros de ACHT por el inicio de sus actividades y destacó la ne-

cesidad de impulsar la interculturalidad en Tirol.  

Su colega Mesut Onay manifestó su disposición a una cooperación 

mutua para incentivar el trabajo cultural, la integración y la cultura 

de las diferentes naciones. “Es importante cultivar lo que también se 

ha llevado consigo“, subrayó.  

Tanto invitados como organizadores coincidieron en que fue una 

fiesta maravillosa, con mucha gente interesada en ACHT y una noche 

interesante y animada gracias a la música del cantante James Isaza y 

al grupo ConFusión. 

 Por Diana Mendoza de Hammer (Perú) y Carolina Huerga (España). 

Foto izquierda: Ingrid Felipe, Mesut Onay y Alejandro Boucabeille durante la presentación oficial de ACHT. Foto centro: los asistentes alzan sus copa en el brindis inaugural de la 

asociación.  Foto derecha: la nueva junta directiva de ACHT posa con los dos políticos del partido Los Verdes de Tirol. (Fotos: ACHT) 
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El pasado 7 de marzo se celebró en una 

ceremonia salpicada de manifestaciones 

artísticas la primera presentación del libro 

“Mehr SPRACHEn_kein Thema”, una 

recopilación de poemas, relatos y cuentos 

escritos por al menos 70 niños y jóvenes 

bilingües de Tirol, para los cuales dominar 

más idiomas no representa “un tema”, sino la 

llave que abre puertas a la educación y por 

tanto al éxito.  

“Mehr SPRACHEn_kein Thema” es el primer 

libro fruto del esfuerzo de profesores y 

estudiantes de siete lenguas maternas que se 

imparten en varios centros educativos de 

Tirol, en el marco de un interesante proyecto 

que impulsa el Círculo de Profesoras y 

Profesores de Lengua Materna en Tirol, en 

cooperación con la Consejería de Educación 

de la región de Tirol, Landeschulrat für Tirol 

(LSR). 

El libro fue presentado el en una ceremonia 

en la sede del LSR, cuyo presidente, Hans 

Lintner, resaltó la “creatividad y calidad” de 

los escritos realizados por niños y jóvenes 

con lengua materna diferente al alemán, y 

que reciben clases en sus respectivos 

idiomas en diversas escuelas tirolesas; estos 

cursos de Lengua Materna aprovechan el 

potencial del bilingüismo de más de 600 

niños y adolescentes tiroleses. 

“Es maravilloso sentir la riqueza de esa 

diversidad”, enfatizó Lintner al tiempo que 

destacaba el poder que otorga en los 

tiempos actuales ser “plurilingüe”, puesto 

que “el idioma es la puerta hacia el mundo”. 

En “Mehr SPRACHEn_kein Thema” destacan 

los escritos en español de once niños y 

jóvenes que asisten a diferentes institutos de 

los cursos 1 a 6 en Tirol y que son 

conducidos, en su camino a perfeccionar su 

lengua materna, por la profesora española 

Carolina Huerga Carracedo, también 

secretaria de la Junta Directiva de ACHT.  

Huerga Carracedo integra el grupo de 

trabajo del Círculo de Profesores de Lengua 

Materna en Tirol y motivó a los niños a dar 

rienda suelta a su pluma con sorprendentes 

resultados: poemas y relatos en español que 

han sido traducidos al alemán por los 

propios alumnos.  

En la antología, que será distribuida 

en todas las escuelas de la región, 

sorprende la habilidad literaria y 

lingüística de al menos 70 niños y 

jóvenes con lengua materna árabe, 

bosnio-serbocroata, italiano, ruso, 

turco, húngaro, además del español. 

Asimismo, resalta el aporte de 

alumnos austriacos del instituto 

Innsbruck Sillgasse con artículos y 

reflexiones sobre idioma, migración y patria, 

y que han sido reunidos bajo el epígrafe 

“Wer bist du”. “Mehr SPRACHEn_kein 

Thema” y “Wer bist du” son dos proyectos 

reunidos en un libro que demuestran que 

cada lengua es importante, que ninguna es 

mejor y que debemos enriquecernos e 

integrarnos mutuamente. 

El libro será presentado en diversas 

escuelas, en centros de formación de 

profesores y en bibliotecas de Innsbruck con 

una programación que incluye una decena 

de lecturas plurilingües antes de que finalice 

el presente año escolar, en julio. 

Felicitamos por su creatividad y esfuerzo a 

Amanda Guitiérrez-Solana Schweitzer, María 

Stepan, Catarina Spuller, Cecilia Lechner, 

Rafael Ellmerer, Marlon Mangweth, Sarah 

Knapp-Alonso, Alba Stepan, Isabella 

Ellmerer, Lisa-Maria Weber y Pablo 

Mangweth. 

Enlace: http://www.lsr-t.gv.at/de/content/anthologie-%E2%

80%9Emehrsprachen-kein-thema%E2%80%9C 

Por Carolina Huerga y Diana Mendoza 

“Etwas Paradies” (‘Algo de paraíso’) es la 

nueva producción cinematográfica del joven 

director austriaco Daniel Dlouhy sobre el 

pueblo tirolés de Pozuzo, en la selva central 

de Perú, que fue estrenada en Innsbruck a 

comienzos de marzo.  

El documental, que será proyectado en 

Leokino a partir de abril y en la LatINNale 

2013 en mayo, presenta diversos testimonios 

de descendientes de inmigrantes austriacos 

y alemanes que nos dibujan un panorama de 

la vida actual del pozuzino, sus esperanzas, 

sus problemas y limitaciones, así como los 

nuevos retos económicos y turísticos de  esa 

comunidad. 

La película también hace una reseña de las 

dificultades que afrontaron los inmigrantes 

tiroleses y alemanes al llegar a Perú a 

mediados del siglo XIX, la falta de una 

adecuada carretera de acceso, la 

accidentada geografía de la selva y cómo sus 

actuales pobladores, con astucia y coraje, 

pudieron afrontar los años de terror bajo el 

accionar de Sendero Luminoso, en la década 

de los 90.     

En 1857, unos 184 tiroleses dejaron sus 

tierras en los Alpes junto a 120 alemanes 

para buscar el paraíso en un rincón de la 

selva de Perú. Luego de dos años de difícil 

viaje, enfermedades y penurias, sólo unos 

150 tiroleses llegaron a Pozuzo debido a que 

algunos murieron por diversas 

enfermedades, agotamiento y otros 

simplemente decidieron no continuar el 

camino. Años más tarde, llegarían otros 300 

hombres y mujeres procedentes de Tirol y 

Alemania.  

La nueva película sobre Pozuzo atrajo a tanta 

concurrencia que decenas de personas se 

quedaron sin poder ingresar a ver el estreno 

de la película de Dlouhy, en el cine 

“Leokino” de Innsbruck. 

Dlouhy y su equipo estuvieron trabajando en 

este proyecto durante un año y medio y, pese 

a los escasos recursos con los que contaron 

para la realización del filme (sólo 16.000 

euros, recibidos en su mayoría del gobierno 

de Tirol), pudieron aprovechar su estancia en 

Perú, en febrero de 2012, para entrevistar y 

filmar a varios descendientes de los primeros 

colonos y captar la belleza y encanto natural 

que ofrece el pueblo de Pozuzo. 

La película  también podrá ser vista en Lima, 

en enero de 2014 en un evento que será 

organizado por  la embajada austriaca en 

Perú y el Instituto alemán “Goethe”, según 

informó a ACHT Dlouhy. 

El joven de Innsbruck lució muy satisfecho 

por los resultados de su segunda película, en 

la que participaron también la joven 

educadora Daniela Atzl y otros austriacos 

encargados de la edición, filmación y 

traducción de los testimonios, entre otros. 

Enlace de la película: http://www.danieldlouhy.at/news.html 

 

Por Diana Mendoza de Hammer (Perú) 

CULTURA 
 

Un pedazo de  

paraíso en Perú 

Alumnos de Español Lengua Materna presentan un libro multilingüe 

Lisa-Maria, Dani y Alba, alumnas de Español Lengua Mater-

na  durante la presentación del libro en la sede del LSR. 

El esplendor de Pozuzo (foto: Josef Hammer) 
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Miembros del Círculo de Profesores de Lengua Materna en Tirol junto 

al Dr. Hans Lintner, Dr. Thomas Plankensteiner y Natasa Marosevac.  

Rueda de preguntas a Daniel Dlouhy y Daniela Atzl tras el 

estreno de “Etwas Paradies” (foto: Diana Mendoza) 

http://www.lsr-t.gv.at/de/content/anthologie-%E2%80%9Emehrsprachen-kein-thema%E2%80%9C
http://www.lsr-t.gv.at/de/content/anthologie-%E2%80%9Emehrsprachen-kein-thema%E2%80%9C
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En memoria a Rosalba Montoya,  

madre de nuestro amigo colombiano  

James Isaza, a quien transmitimos nuestro  

más sentido pésame por la pérdida de su  

progenitora.  

 

ROSA DEL ALBA 

 

 
rosa rosa del alba. En la cuna de piedra del Ingruma 

rosa del alba. En los soles y lunas del asaroso tiempo 

que rohe los huesos y el alma, cuando más duro golpea el  

viento y la tempestad. 

rosa del alba. En el vértigo del hambre y la soledad 

rosa del alba. En las casas ocupadas y vueltas a desocupar 

rosa del alba. Sin luz y sin agua y todo un contrabando 

de sueños cayendo desde los techos podridos como un diluvio 

de luz. 

rosa del alba. En las noches más oscuras 

rosa del alba. En la tierra de los callejones sin salida 

rosa del alba. En el mar de las lágrimas, de los sobre saltos 

y las ausensias. 

rosa del alba. En el vientre fecundo de la eternidad 

rosa del alba.En la burbuja cuántica de lo que está acá 

de frente a los espejos de hielo. 

rosa del alba. En la sombra del corazón flotando inasible 

vibrante de luz. 

rosa del alba. En los rios de la angustia empujando los veranos 

con su corazón de amor. 

rosa del alba. En los anillos de jade de su sangre en los pétalos 

rosa del alba. En el cambalache de los tangos 

rosa del alba. Madre nuestra santisima, cómo olvidarte. 

rosa del alba. Luz de amor en las distancias, en los abismos 

de la vida y de la muerte. 

rosa del alba. En la piedra del tiempo del Ingruma 

rosa del alba. Madre mistica en la eternidad. 

 

Autor: Oscar Isaza Montoya Pereira (Colombia) 

Desde hace más de 15 años existe la organización 

“Jugend Eine Welt”, cuya sede en Tirol dirige el 

colombiano Wolgang Quintero, también vicepresi-

dente de ACHT.  

La  organización se dedica a  rescatar a los niños de 

las calles de Lima, Cuzco, Bogotá, Quito y Tijuana, 

financiando y  coordinando centros de acogida para 

jóvenes voluntarios que les ayuden en esta misión 

social.  

En esos centros se organizan talleres, se realizan 

juegos y actividades y se imparten clases de alfabe-

tización, teatro y música. En los centros los niños 

vuelven a ser niños. 

Los mayores reciben cursos de formación profesio-

nal e incluso trabajan como ayudantes de los moni-

tores de Don Bosco Internacional. 

En el mundo hay 250 millones de niños y niñas que 

viven en las calles. Ellos son los pobres de entre los 

pobres, los excluídos totalmente. Su recuperación 

es lenta pero efectiva. Es posible devolverles la 

dignidad y darles los conocimientos para que pue-

dan salir de la pobreza extrema. 

Quintero invita a todos los jóvenes que quieran 

participar en este programa de voluntariado. 

Ser voluntario, ¿qué significa? 

¿Eres una persona joven y quieres interceder a 

favor de niños y adolescentes no privilegiados? Si 

quieres hacerlo en el ámbito de una comunidad 

cristiana, en un país pobre con una cultura extranje-

ra durante un año entero, entonces estás en buenas 

manos con Jugend Eine Welt. 

¿Cómo funciona un voluntariado? 

Primero, tienes que enviar tu solicitud a Jugend Eine 

Welt. Recibirás una invitación a un encuentro infor-

mativo y de selección. En este evento tendrás la 

oportunidad de aclarar dudas y conocer a los orga-

nizadores y a otros voluntarios. Después empie-

zan  los preparativos que duran por lo menos medio 

año y finalmente volarás al país destinatario. 

¿Quién puede hacer un voluntariado en el 

extranjero? 

Preferentemente personas entre 19 y 35 años, con 

experiencia trabajando con grupos de niños y jóve-

nes, con disposición para convivir en una comuni-

dad de una orden religiosa, con capacidad de 

adaptación a situaciones muchas veces difíciles, 

que hablen otro idioma o que estén dispuestos a 

aprenderlo en el curso de preparación y que estén 

abiertas a un nuevo mundo. 

 ¿Qué tareas se llevan a cabo en los proyectos? 

Los requisitos pueden variar completamente de un 

proyecto a otro. Sin embargo, las posibilidades van 

desde trabajar con niños de la calle hasta dar clases 

en colegios. Lo que más nos importa es tu empeño 

personal y que seas muy flexible parar afron-

tar  nuevos retos. 

 ¿Por qué quiere participar en un voluntariado 

en el extranjero? 

¡Cualquier cosa para salir de aquí! – Por desgracia 

no funciona así. Tu motivo para realizar el voluntari-

ado no debería ser la huida de tu entorno sino la 

solidaridad con jóvenes en malas condiciones y la 

convicción de que también pequeños esfuerzos 

pueden contribuir a 

cambiar el mundo de 

hoy.  

 Hay que tener en cuenta 

que no es posible partici-

par en el proyecto más o 

menos tiempo del fijado: 

doce meses. 

Por Wolfgang Quintero 

(Colombia) 

Ayuda a rescatar niños de la calle con “Jóvenes un mundo” 

Un auténtico día a la española con paella, guitarras y palmas. ¡Qué 

más quiere la gente para divertirse un domingo! 

El 17 de marzo se reunieron personas de diversas nacionalidades,       

especialmente españoles, austriacos y representantes de diversos 

países latinoamericanos en un domingo de café muy especial, reali-

zado en el centro cultural “Die Bäckerei”, en  Innsbruck, por el gru-

po de intercambio idiomático Tandem. 

Los buenos cocineros hispanos deleitaron a los asistentes con       

salomorejo, ensaladilla, tortilla, berenjenas con miel, jamón serrano, 

pimientos fritos, aceitunas aliñadas, entre otros platos y tapas. 

Pero lo que más impresionó fue la preparación en directo de una 

gran paella, que la gente echó “pa'bajo”  con una maravilla de 

sangría. 

No faltaron las guitarras, ni percusión ni palmas y quien festejara 

hasta llegar la noche. 

 

 Un domingo a la española  

Arriba: David mostró al público cómo se prepara la paella. Derecha: Enrique, Marcelo y Guillermo tocando la 

guitarra. Abajo: amigas latinas brindando luego de degustar una ricas tapas. Fotos: Marcela Jara y ACHT. 

Fotos de Jugend Eine Welt: Jóvenes que hacen un mundo 

más feliz.  



Agradecemos a todos los que colaboraron en la redacción del 
boletín informativo de ACHT y damos la bienvenida a nuevas 
ideas y aportes para nuestra próxima edición de mayo-junio. 

Diseño y redacción: Diana Mendoza de Hammer 

Supervisión: Alejandro Boucabeille  

Corrección y estilo: Carolina Huerga 

Fotografía: Alvaro González, Marcela Jara y Diana Mendoza.  
Copyright: Asociación Cultural de Hispanohablantes– ACHT  

Página web: www.acht-tirol.org 
Facebook: ACHT-Asociación Cultural de Hispanohablantes en 
Tirol  

Escribir a acht.info@gmail.com o a diana.hammer@aon.at 

  Invitación  
 Fest der Begegnung 

 ´El domingo 9 de junio se  realizará la 

fiesta de integración intercultural en Jenbach, a 

partir de las 11 de la mañana. 

Se presentarán bailes de diferentes culturas, y, 

representando a nuestros paises de habla hispana, 

tendremos a los niños de miembros de nuestra 

Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol 

(ACHT). 

Habrá juegos de diversión para niños y varios 

puestos de comida. Los esperamos! 

Quien quiera sumarse a los ensayos para el baile 

de los niños por favor contactar a Aracely Sayas a 

través del correo de acht.info@gmail.com.  

¡Brindemos por ACHT!  

Publicamos algunas fotos de la fiesta de inauguración de ACHT que quedará en el recuerdo de todos 
nuestros miembros y amigos. Nuestra enorme gratitud para las excelentes cocineras y los cocineros que 
hicieron posible la realización de nuestro primer bufé. Asímismo, queremos dar las gracias por la linda 
noche musical a Dietmar Rumpold con su grupo flamenco CONfusión y a James Izasa. 
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http://www.acht-tirol.org/

