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Nº 4, julio-septiembre 2013 

EL MURAL DE ACHT:  la obra artística de la LatINNale 2013 

Una ola en la que se mueven diversos 

elementos que abandonan el mundo 

patriarcal para abrirse a un mundo más 

armónico: el matriarcal. Así resume el 

artista argentino Matías Cabrera 

Laporta, la obra artística que inició con 

un grupo de al menos 15 niños durante 

el I Festival Cultural LatINNale 2013, en 

mayo pasado. 

 A mediados de junio, Cabrera presentó 

a los miembros de ACHT y a los niños 

artistas el mural concluído, en un evento 

realizado en el centro cultural Die 

Bäckerei, en Innsbruck, donde también 

tuvo lugar la LatINNale. Este trabajo 

mide de seis a siete metros de largo por 

poco más de dos metros de alto y es 

fruto del esfuerzo colectivo. Fue 

realizado en el taller «Niños, ustedes 

son el futuro. Aprendemos de ustedes». 

Esta actividad tuvo por finalidad dar 

rienda suelta, «sin ninguna consigna», a 

la creatividad de los pequeños que 

trabajaron sobre enormes superficies 

de cartón prensado, dibujando diversos 

elementos con crayones, que 

posteriormente fueron trabajados por 

Cabrera con pintura acrílica y  tinta 

china.  

«La base es un caos, y después 

armónico»,  comenta el muralista natural 

de Buenos Aires y que se encuentra 

nuevamente en Tirol desde marzo 

pasado. 

«Ellos me dejaron los elementos y yo 

traté de hacer un tejido. Empecé sin 

saber cómo iba a terminar.  Y la idea era 

justamente mostrar una ola, con un 

cambio de era a la vez. Por un lado, los 

Matías Cabrera con algunos de los niños artistas que pusieron su granito de arena para hacer el gran 

mural de la LatINNale. La obra servirá para decorar las instalaciones de una futura sede de ACHT. 
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chicos dibujaron algo más sombrío tal 

vez, con un tema de un cíclope. Este 

cíclope me hizo recordar un poco al 

mundo viejo que estamos tratando de 

cambiar  que es el mundo patriarcal, 

vertical, mecanizado, y del otro lado las 

chicas dibujaron algo totalmente 

horizontal, matriarcal, que representaría 

el amor fraternal. De alguna manera, 

toda la lectura hace una ola que se va 

acercando hacia ese mundo matriarcal», 

describe Cabrera. 

Añade que hay diversos elementos 

como un aborigen que «sería como el 

espíritu, «esa naturaleza que fuimos 

perdiendo poco a poco al hacernos 

cada vez más artificiales o más 

civilizados. Ese chamán representaría 

como ese espíritu todavía en contacto 

con la naturaleza que estamos 

perdiendo». 

En el mural está representada además 

una serpiente que «sería el cambio» de 

ese mundo gris, rápido, «del mundo 

viejo» para dar paso a «la lentitud, la 

armonia» representado con elementos 

como un caracol, un conejo, una madre 

tierra (pachamama) y dos gatos mirando 

al horizonte, que son imágenes de amor, 

cariño. 

Matías Cabrera agradeció a los niños 

porque ellos fueron quienes dejaron “su 

granito de arena” para dar un efecto 

final que «es más valioso que por 

separado».  

«Quiero agradecer que me hayan 

despertado muchas ideas. La base del 

mural son las ideas que ustedes  dejaron 

ahí» 

Por Diana Mendoza de Hammer 

Matías Cabrera presentó el 15 de junio pasado el mural para ACHT en una ceremonia a la que asistieron miembros de nuestra asociación y padres de los niños  

que colaboraron con su arte para realizar la impresionante obra que recibió muchos elogios. Cabrera explicó a los menores el proceso de trabajo y les hizo 

descubrir, en el resultado final, sus trazos iniciales. 

Alejandro Boucabeille, presidente de 

ACHT, fue seleccionado como uno de 10 

estudiantes de la Universidad de Inns-

bruck para el programa «Alpeuregio 

Summer School en Bruselas» (Belgica). 

Durante ese programa los participantes 

tuvieron la posibilidad de visitar la Co-

misión Europea, el Consejo Europeo 

pero también el Parlamento Europeo, 

donde pudieron entrar en discusiones 

con parlamentarios de diferentes filas 

políticas. Aparte de haber podido parti-

cipar, le ofrecieron unas prácticas en el 

parlamento. Además de su participación 

en este programa interesante, Alejandro 

pudo entrar en contacto con diferentes 

organizaciones y embajadas para la 

organización de la LatINNale en Bélgica 

en 2014.  

Unión Europea 
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Presidente de 
ACHT recibió 

beca para 
estudiar 

doctorado 

El experto boliviano, Lic. Alcides      

Vadillo, expuso un amplio panorama de 

la situación de los movimientos indíge-

nas en Bolivia, durante una ponencia 

realizada en la Universidad de Inns-

bruck el pasado 12 de junio. 

La presencia de Vadillo en Tirol fue or-

ganizada por AnCoVision (Verein für 

Philosophie,  Sprachen, traditionelle 

Musikformen und Cosmovision der An-

den und benachbarter Regionen: Mar-

vin Gutiérrez Solíz) y  ACHT (Asociación 

Cultural de Hispanohablantes en Tirol). 

Un panorama actual 

sobre los derechos  

indígenas en Bolivia 

En la foto de arriba (izquierda), la 

vicerectora de la Universidad de 

Innsbruck y profesora Sabine 

Schindler entrega un diplo-

ma/beca al presidente de ACHT, 

Alejandro Boucabeille, para segu-

ir realizando su doctorado. 

En la foto de la izquierda, después 

de haber seleccionado excelentes 

propuestas de diferentes científi-

cas y científicos, la Universidad 

de Innsbruck representada por su  

vicerectora otorgó a 15 personas 

premios de becas para estudian-

tes de doctorado y post-doc en el 

Museo de Arqueología del mismo 



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. 

Redacción: Diana Mendoza de Hammer y Alejandro Boucabeille.  

Corrección y estilo: Carolina Huerga y Mario Soto-Delgado. 

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 

Luego de la LatINNale se reunieron miembros de la Junta 

Directiva de ACHT y otros socios para hacer una evalua-

ción conjunta del trabajo realizado en el festival y otras 

actividades a futuro.   

 4 

Está la policía en un control 

de carretera y paran a a mi 

comadre bien borracha la 

condenada, y el policía le 

dice: 

- Por favor, me da su permiso 

de conducir. 

Y dice mi comadre: 

- Sí, claro cómo no… Conduz-

ca, conduzca. 

Mientras tanto en el concurso de Miss 

Universo, pregunta un reportero: 

Miss Argentina, qué opina del Muro de 

Berlín? 

- Antes que nada, muy buenas noches. La 

verdad es que no tengo a Berlín en mi 

Facebook así que no he visto su muro . 

Miss México, qué  sabe usted sobre la 

gelatina? 

Bueno en mi escuela sólo me enseñaron 

sobre la „i“ latina y la i griega pero de la 

g latina nunca había escuchado. 

Miss  Chile, a qué corresponde esta 

fórmula química: H²O+ CO+CO? 

Bueno tampoco soy tan bruta.. Obvia-

mente eso es agua de coco. 

Miss Bolivia en qué parte de su país se da 

más el café? 

Muy buenas noches miembros del jurado 

y público presente. Donde se da más el 

café en nuestro país es en los velorios. 

 

Por Jesús Llam 

Fiesta de Integración en 

Jenbach con Aracely 

Sayas y Raúl Jiménez de 

México, quienes mostra-

ron el folklore de su 

tierra.  

A la izquierda:         

las peruanas Diana 

Mendoza y Marcela 

Jara, miembros de 

la   Junta Directiva 

de ACHT, ofrecie-

ron un taller de ma-

nualidades para 

niños en la fiesta de 

verano del SOS Kin-

derdorf, el 20 de 

julio, en Innsbruck. 

http://www.acht-tirol.org/

