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La Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol (ACHT) es una organización que 
busca representar y unir culturalmente a personas de más de veinte países de 
América y Europa cuya lengua de origen es el español y que, por diversas razones, se 
encuentran viviendo en la región de Tirol, al oeste de Austria. 



Nuestra asociación se constituyó oficialmente el 30 de noviembre de 2012, 
en la ciudad de Innsbruck (capital de Tirol). La idea de unirnos nació antes 
de empezar el otoño de 2012,. 
La primera reunión se celebró en octubre de 2012 y acudieron varios 
latinoamericanos y españoles quienes manifestaron su disposición de crear 
un espacio común para fomentar el intercambio social, cultural e 
intelectual, en un marco de solidaridad y respeto. 
El 28 de noviembre de 2012 se celebró una reunión clave para el futuro de 
ACHT, donde se aprobó el nombre de la asociación, sus estatutos y las 
próximas actividades a realizar. 
A comienzos de 2013 realizamos  una fiesta de inauguración de nuestras 
actividades en la Casa del Encuentro, en Innsbruck, y en mayo pasado tuvo 
lugar la premiere de nuestro Festival Cultural «LatINNale». 
Hasta la fecha se han sumado a nuestra asociación alrededor de medio 
ciento de personas y contamos con el respaldo de muchas personalidades, 
entidades e instituciones regionales.  
 



Queremos fomentar la cultura de nuestros 
países (sin excluir a otras culturas que se 
sientan hermanadas), enriquecerla mediante 
el intercambio de ideas, proyectos y la 
realización de encuentros, conferencias, 
exposiciones de arte, teatro, fiestas, 
actividades deportivas, entre otros.  
ACHT también busca ser un  lugar de 
encuentro e intercambio sin importar la raza, 
las creencias políticas, religiosas, y así 
reunirnos en un marco de tolerancia, 
solidaridad y respeto. 
 



Del 16 al 19 de mayo de 2013 
realizamos nuestro primer 
festival cultural «LatINNale» al 
que acudieron más de 1500 
personas.  
Cine, fotografía, pintura, 
literatura, música, danza, 
discusiones, foros temáticos e 
interesantes talleres para 
grandes y chicos fueron parte 
de la diversa programación 
cultural que ofreció la 
“LatINNale 2013. 
La realización de este primer 
festival  de ACHT fue posible 
gracias a una subvención 
otorgada por el programa 
“stadt_potenziale” de la ciudad 
de Innsbruck. 
  









En la LatINNale 2013 participaron activamente 
personas de diversas nacionalidades, la 
mayoría de los cuales tienen el español como 
lengua materna, proceden de España y 
Latinoamérica, y son miembros activos de la 
Asociación Cultural de Hispanohablantes en 
Tirol (ACHT). Asímismo, en nuestro festival 
también tuvimos la participación de 
austriacos/as, una fotógrafa ítalo-inglesa-
austriaca, kurdos, bosnios, entre otras 
nacionalidades. 



La asociación no tiene ánimo de lucro y 
está siempre abierta a la integración de 
nuevos miembros. Sin embargo, para 
poder llevar a cabo diversas actividades, 
necesita obtener suficientes medios 
económicos que la conviertan de por sí en 
un proyecto viable. Por ello, se ha 
acordado fijar una cuota anual para sus 
socios así como la búsqueda de 
donaciones, subvenciones, entre otros.  



Todas las personas son bienvenidas a 
formar parte de nuestra asociación y 
las actividades que ésta realice. 
 



Es distribuido por correo electrónico cada dos meses y constituye el medio de expresión 
para todos sus miembros y de información de las actividades realizadas y por realizar a 
futuro. Las anteriores ediciones figuran en la página web de ACHT: www.acht-tirol.org. 





Personas que se quieran unir a nuestra asociación 
pueden contactarnos a través del siguiente correo 
electrónico acht.info@gmail.com  
Nuestra web es: www.acht-tirol.org 
  
También pueden visitarnos en Facebook:  
ACHT- Asociación Cultural de Hispanohablantes en 
Tirol:  http://www.facebook.com/groups/40748000

5991538/ 
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