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Miles de personas se bañarán en el agua de colores de Lavapiés    
 

MONSOON HOLI MADRID 2015  
 

    
 

Fiesta de los Monzones 
 

SÁBADO 8 DE AGOSTO – DE 18:00 A 22:00 - PLAZA DE AGUSTIN LARA 
 
La India se moja en Lavapiés. La Plaza de Agustín Lara del barrio madrileño acoge la segunda 
edición de Monsoon Holi Madrid, la Fiesta de los Monzones, el sábado 8 de agosto de 18:00 a 
22.00. Más de 5.000 personas se arrojarán 500 kilos de polvos de pétalos de flores y miles de 
litros de agua en la estampa más fresca y colorida del verano. Un arco iris interracial de todas las 
edades bailará la danza de Bollywood para celebrar la llegada de la estación de los monzones al 
país asiático. De acceso gratuito, por segundo año consecutivo el evento forma parte de la 
programación de las Fiestas de San Lorenzo de Lavapiés.  
 
Las tres grandes tiradas de pigmentos coloreados (gulaal) se realizarán a las 19:30, 20:30 y 21:30. 
Traídas de la India, las bolsitas de gulaal estarán a la venta desde las 17:00 por dos euros en la 
misma plaza. También habrá packs de 6 bolsas (10€), botellas de agua coloreada (2€) y pistolas 
de agua (3€). Monsoon Holi Madrid incorpora como novedad los concursos de fotografía y vídeo, 
con premio de 100€ a la Mejor Fotografía, 50€ al Mejor Selfie y 150€ al Mejor Vídeo. Los tres 
premiados también ganarán una cena para dos personas en un restaurante indio de la capital. Las 
acreditaciones se repartirán a las 17.00. Los acreditados podrán fotografiar las tiradas de colores 
desde el escenario. Inscripción gratuita y bases en www.monsoonholimadrid.blogspot.com. 
 
DJ Badal dará la bienvenida y amenizará la tarde con los últimos hits de las discotecas de Mumbai 
y Nueva Delhi. Actuarán 11 compañías y más de 50 bailarines procedentes de Barcelona y 
Madrid. Bollywood Sitare, Alma Indira, Salaam y Asamvaya interpretarán números clásicos de 
Bollywood y coreografías de sus estrenos recientes. Sher-e-Punjab y Jasvinder Singh harán saltar 
al público con su explosiva danza bhangra. Completan el cartel Ender Bonilla Dance Group, 
Hadippa Dance, Shambala Dance, Samsara Bollywood y Bollywood Tempations. 

https://www.youtube.com/watch?v=AT7AVKHE7GI
https://www.youtube.com/watch?v=AT7AVKHE7GI
http://www.monsoonholimadrid.blogspot.com/
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Monsoon Holi Madrid, arco iris interracial. Gustavo Arroyo. 

 

       
 

VÍDEOS HOLI MADRID 2014: 1 - 2 

 
 
De Barcelona a Madrid 
 
El grupo barcelonés de danza Bollywood Sitare y DJ Badal vuelven a traer al cosmopolita 
Lavapiés la Fiesta de los Monzones o Verano de la India. La pasada primavera 20.000 personas 
acudieron a su ya tradicional Holi Barcelona, uno de los eventos gratuitos al aire libre más 
multitudinarios de España. Su Monsoon Holi revive una refrescante versión de la primaveral Fiesta 
Hindú de los Colores. El año pasado miles de personas abarrotaron la Plaza de Agustín Lara y 
siguieron los pasos de Bollywood Dance del carismático DJ Badal. En sólo dos años su 
combinación de exotismo y casticismo figura como fecha imprescindible del calendario madrileño. 
Se recomienda vestir de blanco y con ropa usada.  
 
Símbolos de la igualdad entre etnias, los pigmentos se mezclan con agua para recibir la estación 
de los monzones. Regados por la lluvia de los vientos del suroeste, los campos florecen y los 
indios celebran el fin de las sequías por todo el país. Organiza Bollywood Sitare en colaboración 
con la asociación cultural del Sur de Asia Sangam y Asociación de Vecinos La Corrala 
 
Fundado por DJ Badal, Bollywood Sitare difunde la cultura del Sur de Asia en España, a través de 
sus celebraciones más emblemáticas. Desde 2011 organizan Holi Barcelona. Cada año en 
noviembre también celebran el Diwali o Fiesta de las Luces, conocida como la Navidad Hindú. En 
2013 fueron pioneros en conmemorar el Indian Mela en España, también en Barcelona. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AT7AVKHE7GI
https://www.youtube.com/watch?v=wyjEY7uVZRA
https://www.youtube.com/watch?v=aoie1Nd_abY
https://www.youtube.com/watch?v=wyjEY7uVZRA
http://www.bollywoodsitare.com/
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Más de 5.000 personas abarrotaron la Plaza de Agustín Lara en 2014. Gustavo Arroyo. 

 

 



4 

   Nota de prensa. 31/07/2015 
 

Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44  
prensa@mdiaz.es – www.monsoonholimadrid.blogspot.com.es 

 
 

Para acreditaciones y entrevistas: 
 

Manuel Díaz, Jefe de Prensa / 619 54 60 44 / prensa@mdiaz.es 
 

 https://www.facebook.com/MonsoonHoli 

mailto:prensa@mdiaz.es

