
La ciudad de Innsbruck, a través de su programa de  fomento a la 

cultura y el arte „stadt_potenziale“, ha  premiado el proyecto que 

presentó ACHT para realizar el festival „Die LatINNale 2013“, en 

mayo próximo. 

El jurado de „stadt_potenziale“ se reunió el 6 de febrero en la sala 

plenaria del Ayuntamiento de Innsbruck y seleccionó nuestra    

propuesta de un total de 38 iniciativas y doce proyectos ganadores 

presentados por asociaciones, artistas, trabajadores culturales, 

entre otros. 

„Nos enorgullece haber obtenido el apoyo de la ciudad para hacer 

realidad un gran sueño de los hispanohablantes: acercar más 

nuestra cultura y hacer visible nuestro potencial creativo“, señaló  

Alejandro Boucabeille, presidente de ACHT. 

Boucabeille agradeció al Municipio de Innsbruck y a los miembros 

del jurado de „stadt_potenziale“ por haber decidido otorgar a 

ACHT una buena suma de su „olla de subvenciones“ que tiene por 

fin incentivar los trabajos y proyectos que  manejen con creatividad 

y calidad el concepto de urbanidad, teniendo como ingredientes 

básicos el arte y la cultura. 

Este año serán repartidos cien mil euros entre doce ganadores.  

Tras conocerse la decisión del jurado, la alcaldesa de Innsbruck, 

Mag. Christine Oppitz-Plörer, convocó el 11 de febrero a las      

agrupaciones premiadas para expresarles su saludo y tomar la 

respectiva foto de prensa. 

„Una ciudad necesita el tiempo y espacio para pensar. La 

„stadt_potenziale 2013“ nuevamente ha producido muchas         

novedades y estoy muy orgullosa de ello“, dijo Oppitz-Plörer. 

La suma de dinero de la que se hizo acreedora ACHT servirá para 

cubrir los gastos de organización de „Die LatINNale 2013“, que será 

la primera edición de una serie de festivales que planea realizar 

anualmente nuestra joven organización. 

Nuestro gran evento se realizará del 16 al 19 de mayo próximos en 

el centro cultural „Die Bäckerei“, ubicado en Dreiheiligenstraße 

21a. 

Nos esperan interesantes exposiciones artísticas, foros de discusión, 

talleres culturales y de danza para adultos y niños, conciertos y 

música, especialidades gastronómicas de nuestras naciones, entre 

otros. El tema central de este festival  es „la migración, integración 

e interculturalidad“. (Por Diana Mendoza de Hammer) 

Miembros de ACHT muestran el certificado del jurado de „stadt_potenziale“ que premia el proyecto „Die LatINNale 2013“ (foto izquierda).  Días después, la alcaldesa de Innsbruck, 

Mag.Christine Oppitz-Plörer, invitó a todos los grupos ganadores a presentar sus ideas y tomarse la foto del recuerdo en el Café 360°, en la Rathaus Galerie (foto derecha).  

Innsbruck premia proyecto de ACHT para realizar   

„Die LatINNale 2013“ 

  

Fiesta de los hispanohablantes 
 

La Asociación Cultural de  Hispanohablantes 
en Tirol (ACHT) invita a todos sus miembros a 
la fiesta de inauguración de sus  actividades  

el próximo 15 de marzo, en „Haus der       
Begegnung“, Rennweg 12, Innsbruck,              

a partir de las 19 horas. 
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¡Primera foto del recuerdo! 

Sobre el puente del río Inn uniendo culturas. Algunos amigos de 

ACHT vinieron con sus familias desde Jenbach, Thaur, Gries am     

Brenner, Birgitz, Arzl, Völs y fue motivo para estrechar nuevos 

lazos de amistad. Los niños se portaron tan bien que decidimos 

formar un coro para entonar conocidos villancicos en el Marktplatz 

y en el casco antiguo de Innsbruck, antes de las fiestas navideñas. 



Innsbruck le da la bienvenida a „Die LatINNale 2013“  
Entrevista a Alejandro Boucabeille (México, Francia) 

Música, 

actuación, 

critica y 

acción! 

Mag. Alejandro Laurent Boucabeille Ruiz BA, periodista, 

politólogo, e historiador de 28 años, es desde noviembre 

último presidente de la Junta Directiva provisional de 

ACHT.  

Con él conversamos sobre la propuesta de ACHT, los 

retos del festival “Die LatINNale 2013” y el deseo de 

fomentar la cultura y el intercambio que mueve a los 

hispanohablantes en Tirol. 

A pesar de su corta trayectoria, ACHT ha logrado una subvención 

de la ciudad para financiar ”Die LatINNale 2013”, ¿qué 

significado tiene para tí esta distinción? 

Ahora tenemos la oportunidad de hacer visible nuestra cultura y 

mostrar que hay ejemplos positivos de migración, interculturalidad, 

inclusión e integración. Es bueno que la ciudad nos haya escogido de 

38 grupos. Nos premió muy alto y esto es una confirmación de que hay 

mucha voluntad por fomentar la cultura y el intercambio. La ciudad de 

Innsbruck está dispuesta a darle la bienvenida a “Die LatINNale 2013”. Para nosotros es un reto, es nuestro primer festival y hay mucho 

trabajo por hacer. 

¿Cuál es el tema central de este primer festival que organiza ACHT? 

La migración, interculturalidad, inclusión e integración son los temas centrales de “Die LatINNale 2013”. Habrán workshops, discusiones, 

charlas sobre esos temas,  con expertos de nuestros países que viven aquí  y con austriacos. También queremos dar la oportunidad a gente 

que tiene pocas oportunidades de expresarse. La meta es hacer visible a esas personas, a esas identidades, a esas personas entre las 

culturas, que tienen un gran potencial y que en muchos casos no es activado por distintas razones. Y eso es justamente lo que buscaba la 

acción del “stadt_potenziale 2013”. 

¿Qué puede ofrecer ACHT a los hispanohablantes que tienen muchos años aquí y a los que recién acaban de llegar? 

Una plataforma para reunirse, para aprender en común, para ayudarse, sobre todo con los recién llegados que necesitan “ubicarse” e 

informarse de las posibilidades que tienen para hacerse un futuro en Tirol. Sin embargo, también ACHT quiere ser ese lugar de encuentro y  

puente  cultural  entre naciones  porque a mucha gente  le hace  falta  el  intercambio con otros latinos, hispanos. Juntos podemos fomentar 

la cultura de nuestros pueblos, transmitir otra imagen distinta al clisé de los medios de comunicación;  y, asímismo demostrar que los 

hispanohablantes tenemos muchas cosas positivas. 
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Así es como “The Laughing Barbies” (Las barbys  risueñas) inician 

su entrada en la escena teatral para   representar a ACHT en el  

festival organizado por  „Kunsttransport“, el 7 de diciembre pasado, 

en la ciudad de Hall. 

El teatro que ofrece este festival es experimental, crítico y permite a 

los artistas dar rienda suelta a su creatividad a través de nuevas 

performances literarias, corrientes visuales, fotográficas y            

alternativas de la música electrónica.  

En la obra presentada por ACHT, el punto de mira recayó sobre las 

redes sociales. Esas redes en las que somos devorados                

comercialmente y en las cuales nos desnudamos públicamente a lo 

desconocido.  

La narrativa de la obra se centró en la relación opresiva del  

empleador con su trabajador  en tiempos de crisis. El jefe, Herr 

Tremetzberger, no teniendo ningún pretexto para despedir a su 

empleado Herr B, al que se le acaba de morir su mujer, acude a la 

transparencia esclavizante de las redes sociales, en las que        

encuentra la excusa perfecta para echarlo. La fiesta, excesos,     

pensamientos políticos y  amistades indebidas pertenecientes a la 

esfera privada pasan a ser de ámbito público por medio de la red. 

Los contratadores    pasan así a tener acceso completo de la vida del 

trabajador.   

“The Laughing Barbies” integraron la puesta en escena sobre el 

escenario y fuera del tabladillo haciendo del público un elemento 

más de la obra. Participar y hacer participar es la forma en la que 

“Las Barbies risueñas” se expresan.   

En el evento organizado por  Kunsttransport (más informes en 

www.kunsttransport.co.at) actuaron Sara Fontdevila,    Alicia Bordes, 

Gabriel  Röhrich, Orlin Bakalov y Alejandro  Boucabeille.   

Encantados por la buena 

acogida, la interesante 

experiencia y el trabajo 

en grupo, los „actores“ 

de ACHT  quieren volver 

a sorprendernos en el 

próximo  festival „Die 

LatINNale“, en mayo.  

(Por Sara Fontdevila,           

Barcelona-España) 
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"Las fronteras no 

son el este o el 

oeste, el norte o el 

sur, sino allí donde 

el hombre se 

enfrenta a un 

hecho" 

Henry David 

Thoreau 

Han pasado alrededor de tres meses desde que se formara ACHT ¿qué planes tiene la asociación para el futuro?  

Este año inauguramos nuestras actividades oficiales con una fiesta el 15 de marzo a la que están invitados todos. Del 16 al 19 de mayo 

realizaremos  “Die LatINNale 2013” y la idea es que se repita cada año. También queremos realizar foros, lecturas, actividades deportivas, 

seguiremos con los intercambios idiomáticos de español. Y pues finalmente seguir con ACHT y desarrollar más actividades, pues tenemos 

un gran potencial en diferentes ramos. Personalmente estoy trabajando en un proyecto de libro y de vídeo que se refiere a los mitos que 

existen en las sociedades en general. Quiero coleccionar historias de hispanohablantes en Tirol y juntarlas con las narrativas históricas 

locales, para comparar las distintas realidades que divergen en muchos puntos y que también tienen su derecho a tener una cierta esfera 

pública, a ser escuchadas y visibles. Pero en general es un secreto y pues pronto habrá más noticias acerca de ese proyecto. 

¿Cómo podemos unir fuerzas con otras agrupaciones culturales que existen en Tirol? 

El viejo continente y el nuevo mundo tienen mucho por intercambiar. España y Latinoamérica tienen también mucho en común. Nuestra 

organización ofrece por primera vez la posibilidad de captar fuerzas de ambos lados; pero también se trata de cooperar e intercambiar 

ideas con otras agrupaciones que ya existen y con los mismos austriacos. Fue esa la razón de nuestra participación en el festival de teatro 

“Kunsttransport”, donde tuvimos muy buena crítica. Y pensamos repetirlo. Principalmente estamos abiertos a todo tipos de cooperaciones, 

si son según nuestros estatutos y siguen los principios de profesionalismo. Queremos invitar a todo tipo de agrupaciones culturales a 

nuestros eventos y generar un diálogo mutuo. Las puertas de ACHT estan abiertas para todos!  

(Por Diana Mendoza de Hammer, Lima-Perú) 

Aprenda español  

tomando café   
¡Hola!. Me llamo Marcela y soy peruana. Junto con otros hispanos y 

latinos fomentamos el aprendizaje de nuestro idioma de una forma 

espontánea y diversa. 

La idea del „Sprachencafé“ (café idiomático)  fue concebida por 

Manuela Schweigkofler para todas aquellas personas que tengan   

interés o deseen aprender y practicar un   idioma extranjero. 

En un ambiente informal donde predomina la espontaneidad, se 

puede conversar acerca de las diferentes culturas de los paises 

hispanos y latinos, su geografía, historia, economía, costumbres, 

gastronomía, literatura, entre otros. 

La mesa es dirigida por personas que tienen como lengua materna 

el español/castellano y acude gente de todos los niveles. Incluso 

hay personas que han vivido en diferentes países de habla hispana 

y el nivel del lenguaje es muy bueno.  

Un detalle muy agradable y entretenido es escuchar hablar a los 

visitantes del „Sprachencafé“ ese dialecto propio de nuestros    

países y que fue aprendido  en sus viajes al extranjero.  

Quiero hacer hincapié en la espontaneidad del curso. Intentamos 

siempre de que cada participante haga uso de la palabra a fin de 

que, a paso lento y seguro, tomen confianza en si mismos. 

Los encuentros se realizan el primer y tercer martes de cada mes de 

18 a 20 horas en La Casa del Encuentro (Haus der Begegnung),  

ubicada en Innrain N° 12 en Innsbruck. 

Invito muy cordialmente a todos los que tengan interés de probar 

está alternativa, que también se ofrece en otros idiomas como     

alemán, arabe, francés, inglés, italiano, portugués, turco, etc.      

Dense una vuelta. Prueben un café y experimenten  de mesa en 

mesa con nuevas lenguas. (Por Marcela Jara, Lima-Perú) 

 Únete a los Hispanohablantes! 
¿Te interesa el mundo de la cultura? ¿Te gusta la diversidad, emprender proyectos nuevos y 

trabajar con gente que intenta alcanzar las mismas metas que tú? ¿Crees que la integración en 

un país diferente del que provienes es importante para ti, pero también para la gente del 

lugar? 

Tal vez hayas encontrado tu sitio. Somos una asociación cultural con sede en Innsbruck, capital 

del Tirol austriaco.  Hace poco que estamos en marcha, pero ya hemos conseguido grandes 

cosas gracias al esfuerzo y al trabajo en equipo. Es importante contar con gente joven,  con 

nuevas ideas y muchas ganas! Nuestros brazos están abiertos a cualquier tipo de persona sin 

importar su religión, raza o sexo porque ¡lo único importante aquí es la ilusión! 

Buscamos involucrar la cultura de los países de habla hispana en la población austriaca, 

hacernos visibles de una manera sana y huyendo de estereotipos negativos, mostrándoles la 

parte más rica de nuestra lengua, costumbres y patrimonio cultural. 

Si crees que puedes aportar algo a nuestro proyecto, hazlo tuyo también. Te esperamos! 

(Por Alicia Bordes, Valencia-España) 

Si quieres hacerte socio de ACHT nos encuentras en www.acht-tirol.org o en 

nuestra página de Facebook:  ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en 

Tirol) 



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

Redacción y edición: Diana Mendoza de Hammer 

Supervisión: Alejandro Boucabeille 

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

 


