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El festival de Holi, llamado también Festival de los Colores, es 
celebrado en India por hindúes, siks y otras religiones el día de 
Phalgun Purmina, que cae hacia finales de febrero o principios 
de marzo. Se cree que originariamente, Holi era el festival 
para celebrar las cosechas y la fertilidad de la tierra. Pero 
hay otras muchas historias y leyendas sobre Holi. Se dice 
también que tiene un origen antiguo y conmemora el triunfo del 
bien sobre el mal. Este colorido festival une a todas las 
personas, indistintamente de su clase social y renueva las 
relaciones. En este día la gente se abraza deseándose Feliz 
Holi (Happy Holi). Holi es una ocasión para intercambiar 
amistad y buenos deseos con las personas queridas a través de 
un regalo especial de Holi. 

La celebración de Holi comienca con el encendido de una 
hoguera en la víspera. Al día siguiente, la gente se esparce 
polvos de colores unos a otros, en medio de gritos de júbilo y 
excitación. Los colores secos, llamados ‘Gulal’, y los húmedos, 
llamados ‘Rang’, eran en su origen extraídos naturalmente de 
las flores y otros productos con propiedades de teñido.  

La preparación de platos especiales también empieza con unos 
días de anterioridad, por ejemplo gujia, papads, kanji y varios 
tipos de snacks que incluyen malpuas, mathri, puran poli y dahi 
badas, que son servidos a los invitados. Una bebida “especial” 
de Holi llamada Bhang se prepara mezclando y batiendo el 
bhang (canabis) con leche y frutos secos. También con bhang se 
hace dulces llamados “laddoos”. 

Holi, la fiesta de los colores 

- (1910 -  1997).  
Religiosa católica albanesa y premio Nobel de la Paz. 

“Cada vez que sonríes a alguien, 
es una acción de amor, un regalo  
a esa persona, algo precioso” 

Automoción: Las importaciones podrían 
afectar al sector de los componentes  
automovilísticos +info  Applus+ consolida  
su presencia en India y Brasil con acuerdos  
estratégicos  +info  Renault y Nissan  
inauguran en India su primera fábrica  
conjunta +info   

Noticias 

Acuerdos: Putin firmará contratos por 10.000 millones dólares  
durante visita a la India +info El gobierno, comprometido con  
la firma del nuevo  TLC con la Unión Europea +info 

Agricultura: El padre de la Revolución Verde: el campo indio aún  
“se la juega al monzón” +info 

Alimentación: España prevé duplicar las exportaciones  
agroalimentarias a India en tres años +info El gobierno  
elimina los aranceles a los productos lácteos +info 

Aeroespacial/Defensa: Boeing y Airbus  
Apuestan por la India +info GE amplía su  
negocio de aviación en India +info España  
se interesa militarmente en India +info 

Industria: India, en el top-10 de producción industrial +info  
Kider amplía presencia en India +info 

Energías renovables: Incentivos para los estados que promuevan 
la utilización de energías renovables +info 

Energía: Dos nuevos UMPPs para abril +info India podría  
producir 35.000 MW de energía nuclear para 2020 +info 

Educación: Debate sobre la nueva ley 
que regula la entrada de instituciones  
educativas extranjeras +info Banco  
Mundial da a India créditos de 1.050  
millones de dólares para enseñanza +info   

Máquina herramienta: Jindal (India) adjudica una línea de  
corte a FAGOR Arrasate +info 

Telecomunicaciones: Indra extiende a Asia  
su dominio en el control de tráfico aéreo mundial  
+info Examen a la importación de equipamiento  
para telecomunicaciones para mejorar la  
seguridad nacional +info 

Infraestructura: Abengoa prepara la planta desalinizadora  
más grande de la India +info  Ferrovial entra en India con un  
contrato de gestión de agua por 37,6 millones +info  Trece  
nuevos proyectos de puertos para el este año fiscal +info   
Japón abre nuevas líneas de financiación para  
proyectos de infraestructuras +info   
Textil: Los propietarios de Pepe Jeans quieren participación  
directa en su brazo indio +info Inditex podría abrir de 20 a 25  
tiendas en India para 2013 +info India, Bangladesh y Vietnam  
ganan cuota de mercado en las compras textiles españolas +info 

Eventos 
Cumbre de Infraestructuras 2010 +info 

Próximas ferias:  
Ferias Abril 2010 +info 

Normativa: Nueva regulación de la Income Tax Act: Permanent  
Account Number (PAN) +info Debate sobre IDE en las nuevas  
formas de colaboración empresarial +info Estado indio de Kerala  
pide compensación a Coca Cola +info     

Editorial: ¿Por qué tan pocas empresas de nuestro entorno se  
embarcan en implantaciones exteriores, II? +info   

Economía 
 
Crecimiento: China e India impulsarán la 
recuperación económica global: OCDEB +info 
Divisa: El sólido crecimiento de la India fortalece a la rupia +info 

Turismo: El turismo  
crece en febrero +info 
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