
 

 

13 / 05 / 2015 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos celebra en la 

Noche Blanca el primer Festival Holi de 

Castilla y León 
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La Fundación Caja de Burgos contribuye a la celebración de La Noche Blanca de 
Burgos, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo, con una propuesta muy 
especial: la primera Fiesta Holi de Castilla y León, recreación de una de las citas más 
relevantes del calendario hindú, un festival de bienvenida de la primavera en el que los 
participantes se arrojan polvos de vivos colores denominados “gulal”, bailan y 
comparten jubilosos la calle. 
 
La Fiesta Holi se celebrará en la plaza de la Libertad en pases de 18 y 20 horas, en los 
que, junto con la tirada conjunta de colores, habrá animación y bailes de la India y 
Bollywood, talleres de Bhangra y mucha diversión. Los menores de edad que deseen 
participar habrán de asistir acompañados de una persona adulta. Los polvos se podrán 
adquirir en las carpas habilitadas al efecto en los alrededores de la plaza de la Libertad. 
Se recomienda llevar topa blanca y vieja para mancharse a gusto y sin preocupaciones.  
 
El Holi simboliza un puente entre las brechas sociales dentro de la propia cultura 
hindú, y constituye un festival multicultural que se ha exportado a países de todo el 
mundo. En esta ocasión, se pretende propiciar una fiesta solidaria y a la vez transmitir 
a la sociedad burgalesa de una forma lúdica los valores y la filosofía corporativa de la 
Fundación Caja de Burgos a través de los colores que representan las seis líneas de 
actividad de la entidad: el marrón de la cultura y el patrimonio, el rojo de la asistencia y 
la solidaridad, el amarillo de la educación y la investigación, el morado del apoyo al 
emprendimiento, el verde del medio ambiente y el azul de la salud y el bienestar. 
 
Todos ellos, unidos, definen la misión de la Fundación Caja de Burgos, resumida en la 
idea “La sociedad como proyecto” y presidida por la participación de todos en un 
objetivo común de prosperidad.  
 
 
Más información en http://www.cajadeburgos.com/holi/ 
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PROGRAMA  
 

PRIMER PASE  
 
18-18.30 h. Bienvenida. Actuación Bhangra: Grupo Bhangra Spain Jasvinder Sigh.  
 
18.30-19 h. Esto es una fiesta: animación y bailes de la India y Bollywood, a cargo de 
Asamanvaya Bailar en Rivas y Asociación Laksmi Burgos.  
 
19-19.15 h. Explosión de color: tirada conjunta de colores.  
 
19.15-19.30 h. Baile, alegría y mucha diversión: taller de Bhangra.  
 
 
SEGUNDO PASE  
 
20-20.30 h. Bienvenida. Actuación Bhangra: Grupo Bhangra Spain Jasvinder Sigh.  
 
20.30-21 h. Esto es una fiesta: animación y bailes de la India y Bollywood, a cargo de 
Asamanvaya Bailar en Rivas y Asociación Laksmi Burgos.  
 
21-21.15 h. Explosión de color: tirada conjunta de colores. 
 
21.15-21.30 h. Baile, alegría y mucha diversión: taller de Bhangra 
 


