
Enero

01.01
Japón 
Shogatsu: Celebración del año nuevo. Durante tres días las
familias se reúnen y pasan la jornada juntos. Es tradición
hacer limpieza los días previos y pasar la jornada sin traba-
jar, ya que el día representa la ruptura con el año anterior y
el comienzo de un nuevo año, lleno de buenos deseos. Es
costumbre que la familia se junte para preparar pasteles de
arroz, que reciben el nombre de mochi. 

09.01 
Filipinas – Qiapo 
Procesión del Nazareno Negro: Durante esta celebración
se pasea por las calles de la ciudad una imagen negra de
Jesucristo, de tamaño natural, en el que es uno de los acon-
tecimientos religiosos de mayor importancia en el país. 

13.01 
India 
Pongal en Tamil Nadu, Lohri en Punjab y Haryana y
Sankranti en Karnataka, Bihar y Uttar Pradesh, Bihu en
Asma y Bhogi en Andhra Pradesh; distintos nombres para
una fiesta que celebra la recolección de los frutos de la
cosecha y el fin del frío del invierno, y que pretende dar gra-
cias a la naturaleza. Es costumbre reunirse en torno a las
hogueras y disfrutar de cantos y danzas tradicionales, así
como dedicar plegarias a la naturaleza para que vuelva a ser
bondadosa el próximo año. También en el norte del país es
un día importante: es costumbre bañarse en los ríos, así
como para repartir arroz y lentejas entre los más necesita-
dos. En Tamil Nadu, el Pongal se prolonga durante cuatro
días, dedicados cada uno a cumplir con algunos quehace-
res, desde limpiar y reparar los desperfectos de la vivienda,
hasta visitar a los familiares y rendir homenaje a los ancia-
nos que, a cambio, obsequian a los niños con dinero. En
Gujarat coincide con el festival de las cometas, en el que se
hacen volar miles de ellas. 
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14.01
Indonesia 
Galungan: Celebración que conmemora la creación del Uni-
verso, para la cual se invoca al Dios Supremo y a los espíritus
ancestrales para que desciendan a la tierra y se alojen en las
casa de sus descendientes. En honor a su llegada, las familias
hacen ofrendas. Los balineses salen a la calle y festejan este día
visitando a sus parientes y gozando al máximo de la fiesta. 

Mediados de enero 
Japón 
Seijin-no-hi: Festividad que honora a todos los jóvenes que
cumplen veinte años durante el año vigente y que alcanzan
la mayoría de edad en Japón.  

Población musulmana de Asia 
Yaum Al-Arafah: Día de plegarias para la redención de los
pecados.

Filipinas – Isla de Panay 
Ati-Atihan: Se celebra una fiesta en honor del “Santo
Niño”, durante la que los habitantes de la isla pintan su piel
de negro, disfrazados como en un carnaval, y llevan en pro-
cesión cientos de imágenes del niño Jesús, cantan y bailan  al
ritmo de los tambores. Esta fiesta es una muestra de sincre-
tismo entre la tradición católica de la isla y los ritos paganos.

Corea del Sur 
Seollal: celebración del Año Nuevo en Corea del Sur. En
esta fecha señalada las surcoreanas visten el hanbok, el ves-
tido tradicional, y se ofician ceremonias en honor de los
antepasados y de reverencia a los mayores. Al inicio de la
jornada es tradicional comer el tteokguk, una sopa de arroz,
ya que sólo después de su ingesta se considera que ha dado
comienzo el nuevo año. 

China 
Xinnian o Año Nuevo chino (o también Festival de
Primavera): Comienza el primer día del calendario lunar y

Calendario de fiestas y celebraciones
populares

Dada la pluralidad de calendarios vigentes en Asia, y sus diferencias respecto al calendario gregoriano que
rige en Occidente, algunas de las fechas que se muestran en este compendio pueden variar según los

años. Por ello, en los casos en que esto ocurre, se han establecido intervalos aproximados de celebración
del evento. Las fechas expresadas aquí son en su mayoría orientativas y se aconseja confirmar la fecha

exacta del evento para el año en curso.
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es la celebración más importante del año para la comuni-
dad china de todo el mundo. Para dar la bienvenida al año
(en 2005 ha comenzado el año del gallo), se inician feste-
jos que se prolongan quince días, durante los cuales se visi-
ta a los familiares más cercanos y se homenajea a los ante-
pasados. Los festejos inundan las calles y se lanzan grandes
cantidades de fuegos artificiales. También es tradicional
obsequiar a los niños con dinero, entregado en sobres de
color rojo.

Vietnam 
Tet o Año Nuevo Lunar: Es la celebración más importan-
te del año para los vietnamitas, ya que simboliza el romper
con el pasado y la entrada en el nuevo año, lleno de posi-
bilidades. Estas fechas se dedican a honrar a los antepasa-
dos y a reunir a la familia, que celebra, desde una semana
antes, refinadas comidas. El cabeza de familia enciende
incienso ante el altar de los antepasados y les invita a unir-
se a los vivos en la celebración del festival. Entre otras tra-
diciones, se puede asistir a la danza del dragón, ejecutada
por varios bailarines y que simboliza la lucha entre el bien
y el mal.

25.01 
Sri Lanka 
Duruthu Perahera: En conmemoración de la primera visi-
ta de Buda a Sri Lanka, tiene lugar este festival de una
semana de duración. En él se llevan a cabo tres perahera o
procesiones hasta el templo Kelaniya, en Colombo, a las
que asisten peregrinos vestidos de blanco y en las que
toman parte  elefantes, bailarines y músicos. 

26.01 
India–Delhi  
Festival del Día de la República: Tiene lugar en todo su
esplendor en Nueva Delhi, aunque también se conmemo-
ra en las capitales de los distintos estados de la India. La
celebración se entra en un desfile del ejército, al que tam-
bién acompañan representantes de las distintas etnias del
país vistiendo sus ropas tradicionales. Se quiere simboli-
zar de esta manera la pluralidad y la unidad de la Re-
pública. 

Entre enero y febrero 
Nepal y Bhután 
Lhosar: Celebración, coincidiendo con la luna llena, de la
llegada del año nuevo tibetano, una de las fiestas más
importantes para esta comunidad. Los monjes lama visten
sus ropas de fiesta y, en procesión, portan la imagen del
Dalai Lama y obsequian flores a los asistentes.

Población musulmana de Asia 
Eid Al-Adha: Es una de las principales celebraciones de los
musulmanes en todo el mundo. Conmemorando la disposi-
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ción de Abraham a sacrificar a su hijo, los fieles musulma-
nes sacrifican animales y reservan un tercio de su carne para
los más necesitados. Se llevan a cabo plegarias especiales,
se visita a los familiares y amigos, y los niños reciben rega-
los. Es tradicional también cocinar platos muy elaborados
para la celebración.  

03.02 
Japón 
Setsubun: Esta fiesta de entrada de la primavera responde
a los rituales que se efectuaban en el antiguo Japón para
expulsar de las casas a los malos espíritus. Con múltiples
variaciones a lo largo del país, es tradición común colgar en
las puertas de las casas cabezas de pescado y algunos tipos
de hojas, para ahuyentar a los malos espíritus. También es
costumbre lanzar judías tostadas alrededor de los templos y
los santuarios mientras se exclama: “¡Que se marchen los
malos espíritus, que entre la felicidad!”.

Febrero

Segunda semana de febrero 
Islas Cook 
Semana del Festival Cultural: Se lleva a cabo una com-
pleta muestra de artesanía local y se celebran concursos de
tivaevae o bordados tradicionales.  

11.02 
Japón 
Kenkoku-Kinen-No-Hi: Día de la Fundación Nacional, que
conmemora el día en el que según la tradición, fue corona-
do el mítico primer emperador de Japón, Janmu, en el año
660 aC. 

14.02 
Japón 
Celebración del día de San Valentín: En esta jornada la
mujer hace un regalo al hombre que ama y es de suponer
que éste le corresponderá devolviéndole el detalle un mes
después, en el llamado “día blanco”. Esta celebración cuen-
ta con una alta aceptación entre los japoneses. 

Mediados de febrero 
India y Nepal
Vasant Panchami: Celebración de la llegada de la primave-
ra, durante la que se homenajea a la diosa hindú del conoci-
miento, las letras y la música, Saraswati. Es costumbre que el
color amarillo sea visible ese día, especialmente entre las
mujeres, e incluso se añade azafrán al arroz para teñirlo del
color que se asocia a la Diosa. La fiesta se celebra de manera
especial en los centros educativos, que organizan actos espe-
cíficos. También es tradición que los niños empiecen su edu-
cación ese día, y ruegan a Saraswati su bendición. 
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China
Aniversario del nacimiento de Tudigong: Es el Señor de
la tierra y dios dragón y, según la tradición agrícola, es el
encargado de traer la lluvia a los campos a partir del dia en
el que levanta la cabeza, que coincide con el inicio del perí-
odo de lluvias. La fiesta se sigue especialmente en las zonas
rurales: los agricultores deben acudir a los cursos de agua
portando faroles e incienso, y homenajear con ellos al dra-
gón para que las cosechas sean abundantes. 

China
Aniversario de Wenchang, dios taoísta de la literatura;
Este dios se considera proclive a encarnarse en oficiales y
miembros de la administración, de modo que Wenchang es
invocado por los candidatos durante las celebraciones de
los exámenes de acceso a la carrera oficial. Es por ello que
los funcionarios y los intelectuales le rinden tributo compo-
niendo poemas y ensayos en su honor. 

Entre febrero y marzo 
Comunidad musulmana de Asia
Muharram: Es una conmemoración de diez días de dura-
ción que lleva a cabo la comunidad chiíta de Asia y que
representa el luto por la muerte del Imam Hussein, nieto de
Mahoma, en la batalla de Kerbala. El décimo día de Mu-
harram recibe el nombre de ashura, y es el momento en el
que se exterioriza el dolor, en algunos casos a través del
sufrimiento físico de los fieles.  

India y Nepal 
Shiva Ratri: Esta conmemoración recibe el nombre de “la
noche dedicada a Shiva”. Los devotos acuden a los templos
para conmemorar la creación del mundo. Durante la vigilia
se cantan textos sagrados, se hacen sonar campanas y se
ofrendan hojas y productos de la vaca al lingam, el símbo-
lo fálico que representa a la divinidad, para que libere a los
fieles del ciclo de la reencarnación. También se celebra de
manera especial en el templo de Pashupitanath, en
Katmandú, que recibe durante la festividad a más de
100.000 peregrinos. 

China 
El Festival de las Linternas o Yuanxiao Jie: Es un gran
festival repleto de colorido. Se celebra el decimoquinto
día de la primera luna y marca el final de las celebracio-
nes del nuevo año con la llegada de la primera luna llena.
Es costumbre que la gente reciba este evento saliendo a
contemplar la luna llena portando linternas, y comer las
llamadas yuanxiao, pequeñas bolas de arroz rellenas de
ingredientes dulces o salados, según las preferencias. Es
particularmente atractiva la celebración que tiene lugar
en la ciudad china de Chengdu, donde las linternas inun-
dan los parques, ya que la fiesta coincide con una feria de
linternas.

Marzo

03.03 
Japón 
Hina Matsuri o Festival de las muñecas: Las familias con
hijas presentan un pequeño altar, en el que colocan una
muñeca rodeada de flores, para desearles suerte. 

05.03 
China
Aniversario del nacimiento de Lao Zi: Se celebra el naci-
miento de quien está considerado el fundador del taoísmo.

Primera semana de marzo 
India, Nepal y Bangladesh 
Holi o Fagu Purnima: El Holi o Festival del Color dura una
semana y es uno de los festivales más vistosos de la tradi-
ción hinduista, especialmente divertido para los niños. Esta
fiesta conmemora la victoria del bien sobre el mal, explica-
da en la leyenda de la diablesa Holika, que pereció en las lla-
mas de una hoguera que había construido ella misma. De
ahí que se enciendan abundantes hogueras durante la cele-
bración, y que la fiesta lleve su nombre. Durante el Holi los
indios se lanzan a la calle vistiendo las ropas más viejas que
tienen y se arrojan unos a otros agua teñida con pinturas y
polvos de todos colores, emulando las travesuras de juven-
tud del Dios Krishna, que, como táctica de cortejo, lanzaba
agua tintada a las muchachas. El Holi es pues una colorista
celebración del fin del invierno, en la que el duro trabajo se
da por terminado y se han recogido los frutos de la cosecha. 

14.03 
Japón 
Día Blanco: Los hombres obsequian a sus amadas corres-
pondiendo a los presentes recibidos por ellos el día de San
Valentín. Se regalan sobre todo dulces de chocolate. 

Mediados de marzo
Nepal 
Ghode Jatra: En este día tienen lugar carreras de caballos
y exhibiciones de gimnasia y equitación. También se puede
asistir a la danza llamada “del caballo borracho de un solo
ojo y su jinete”. Se ofrecen sacrificios en los templos de los
Ashta Matrikas o diosas madres. En el tercer y último día, en
una reunión ruidosa, se hace danzar a las diosas, rodeán-
dolas de fanfarrias y de procesiones de antorchas.

Japón 
Shumbun-No-Hi: Equinoccio de primavera, durante el cual
es costumbre visitar las tumbas de los familiares fallecidos. 

India 
Ugadi, Puthandu, Vishu, Goru Bihu, Naba Barsha, dis-
tintas celebraciones del Año Nuevo en India: Se suceden las

ASIA CID 465_476.qxd  22/2/06  19:49  Página 467



celebraciones de año nuevo en distintos estados y regiones
del país. El Ugadi es la celebración telugu del año nuevo, en
Karnataka, Andhra Pradesh y Maharastra, en la que se da la
bienvenida al nuevo año recitando mantras y realizando
predicciones en los templos sobre el año que comienza.
También entre marzo y abril tiene lugar la celebración del
año nuevo tamil en Tamil Nadu, que recibe el nombre de
Puthandu, o del Vishu en Kerala, en el que los mayores
regalan dinero a los niños. En el estado de Assam tiene
lugar el Goru Bihu, en el que se lava y pinta con alegres
colores a los animales de las granjas. El año nuevo bengalí,
el Naba Barsha, empieza con las procesiones matinales,
acompañadas de danza y música, y es preceptivo tomar un
baño en un río. También se hacen dibujos en el suelo con
polvo de arroz. 

Primer día de la primavera 
Irán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán y
Kirguistán 
Now Ruz o Año nuevo Persa: Una de las celebraciones
más importantes en toda Asia Central. Se llevan a cabo
competiciones de juegos tradicionales, música y represen-
taciones teatrales. Los habitantes de la región visten sus
ropas tradicionales y acostumbran a aprovechar estas
fechas para visitar a sus parientes y reencontrar a los ami-
gos. Destaca especialmente la celebración del Now Ruz en
Irán, donde es la fiesta más importante del año ya desde
los tiempos de los aqueménidas. Es costumbre en esta jor-
nada poner sobre una misma mesa un ejemplar del Corán,
un espejo (símbolo de la luz) y una pecera con peces de
colores (para que llame a la buena suerte). Una de las tra-
diciones del Now Ruz es el haft sin (“las siete eses”), que
consiste en colocar sobre una mesa a modo de altar siete
elementos simbólicos cuyos nombres en persa empiezan
por la letra ese: algunas monedas (sekkeh), vinagre (ser-
keh), zumaque (somagh), manzana (sib), samanu (una
especie de pasta de mermelada hecha de trigo), una cabe-
za de ajos (sir), y hierba (sabzeh). Simbolizan el renaci-
miento de la vida, la salud, la felicidad, la prosperidad, la
alegría, el gozo, la paciencia y la belleza.  

Entre marzo y abril 
Indonesia 
Nyepi o Año Nuevo Balinés: Se divide en tres partes dis-
tintas: dos días antes del Nyepi, durante el Melasti, las divi-
nidades de los templos son llevadas a los ríos y bañadas en
sus aguas, para purificar a toda la naturaleza. El día antes
del Nyepi se celebra el Tawur Kesanga, que consiste en una
exorcización masiva a través de la construcción de mons-
truos que representan a los diablos, y que son paseados en
procesión simulando su expulsión, en un desfile con músi-
ca interpretada por el Gamelan y acompañada de tambo-
res. Finalmente, el año nuevo balinés se celebra, a diferen-
cia de en otros lugares, en el más absoluto silencio. En esa
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jornada se impone la inactividad, se cortan carreteras y la
gente permanece en sus casas con la luz tenue. Las calles
son ocupadas por los pecalangs, los guardias que se encar-
gan que se mantenga el orden y la gente cumpla con la
tradición. 

India – Punjab 
Baisakhi: Da comienzo el mes del Baisaki, coincidiendo con
la entrada del sol en la constelación de Aries, momento que
se considera el culminante de la primavera. En la región
india del Punjab coincide con la recolección de cosecha del
maíz y, por lo tanto, es el momento en que los agricultores
recogen el fruto de su trabajo y lo celebran bailando el
banghra. El primer día del Baishakhi es considerado uno de
los más propicios del año para tomar baños purificadores y
realizar acciones caritativas, que verán incrementado su
valor por la acción favorable del sol. 

La fecha es especialmente señalada para la comunidad sikh,
ya que se conmemora la fundación mítica por parte del
gurú Gobing Singh de la Khalsa, la hermandad de guerre-
ros que nació del sacrificio de cinco sikhs que entregaron su
sangre para convertirse en los cinco primeros singh. Los
sikhs han aumentado la carga simbólica de estos festejos
dotándoles de un carácter de afirmación política, cultural y
religiosa. En esta fecha, da inicio el nuevo año para la comu-
nidad sikh. 

Abril

Entre 01.04 y 15.04 
Japón 
Hanami: Fiesta que se celebra cuando florecen los cerezos,
por tanto, imposible de fijar con antelación y variable según
la situación geográfica dentro de Japón. Tiene una gran
importancia para la cultura japonesa, ya que la flor repre-
senta la idea de la belleza y su fugacidad. Es costumbre que
los japoneses acudan en masa a los parques, para pasear
bajo los árboles y sentarse a hacer picnic y a disfrutar de la
hermosa visión de la flor de la Sakura. 

Principios de abril 
China 
Quingming Jie o Día del Barrido de Tumbas: Durante el
tercer día del tercer mes lunar, las familias se dedican a
atender las tumbas de los seres queridos.

Mediados de abril 
Camboya 
Año nuevo Jemer: Durante tres días se llevan a cabo cele-
braciones en todo el país, en las que los camboyanos se
arrojan grandes cantidades de agua mezclada con polvos de
talco. 
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Nepal 
Nawabarsa o Año Nuevo Nepalí: Coincide con el Bisket
Jatra, el Balkumari Jatra y el Bode Jatra, fiestas locales que
tienen lugar en el Valle de Katmandú, en las ciudades de
Bhaktapur, Thimi y Bode, respectivamente.

India, Nepal y Bangladesh
Buddha Jayanti Purnima: Celebración del nacimiento de
Buda. Se celebra en todo el mundo pero especialmente en
Lumbini, el lugar en el que se considera que nació Buda,
en el actual Nepal. Peregrinos de todo el planeta acuden a
esta celebración vestidos de blanco, recitan escrituras budis-
tas, se unen a grupos de meditación y rezan frente a la esta-
tua del Gautama Buda. Es habitual también que los fieles
escuchen los relatos de la vida de Buda e inviten a los mon-
jes a sus casas.   

Tailandia, Laos, Myanmar y Sudoeste de China 
Songkran o Festival del agua: Supone la llegada del año
nuevo en Myanmar y Tailandia, donde las familias se reúnen
y se homenajea a los mayores vertiendo agua perfumada en
sus manos. Tiene su origen en el ritual budista de la purifi-
cación a través del agua. Durante los tres días de celebración
se bañan las imágenes sagradas en los ríos, se engalana a los
animales y, en tono festivo, se libran batallas de agua. 

India 
Rama Navmi: Celebración hinduista que conmemora la vic-
toria de Shri Rama o Ramachandra, reencarnación del dios
Vishnu y protagonista del gran poema épico Ramayana,
sobre el malévolo demonio Ravan. En este día –especial-
mente celebrado en Ayodhya, la localidad natal de Shri
Rama– los hinduistas acuden a los templos en masa para
ofrendar flores y frutas y entonar cantos al dios Vishnu.
También se pasean en procesión carrozas con representacio-
nes de Shri Rama, de su mujer Sita, o del popular Hanuman,
el Rey de los monos, entre otros. En algunos lugares del país
la conmemoración puede prolongarse hasta nueve días. 

Tercera semana de abril 
Islas Cook 
Festival de Danza de las Islas: La celebración culmina con
la coronación del bailarín y la bailarina del año.

Entre abril y mayo
China – Hong Kong 
Tin Hau: Fiesta taoísta programada a finales de abril en la
que juncos decorados navegan, en largas filas, hacia los
templos Tin Hau; mediante rezos se solicita benevolencia
meteorológica y una buena pesca.

Nepal – Patan 
Rato Machhendranath Rath Jatra: Una de las celebracio-
nes más importantes del país, que puede durar hasta cua-
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tro meses. Fiesta en honor del Dios Rojo Machhendranath,
que empieza cuando los fieles llevan a la imagen de la dei-
dad al río y la sumergen en el agua para purificarla. Cuando
la fecha se aproxima, se construyen enormes carrozas para
transportar dicha y la de su hijo, que le acompañará duran-
te la procesión. Miles de personas tiran de los pesados
carros para acercarlos al lugar de celebración de la ceremo-
nia, mientras los demás fieles se agrupan fervorosamente
alrededor de la estatua y hacen sus ofrendas en un clima de
exaltación religiosa. Las imágenes son llevadas hasta el lugar
donde serán exhibidas, en presencia de Kumari, la diosa
viviente de la ciudad de Patan a la que acompaña el rey del
país. Una vez finalizado el rito, las estatuas son devueltas a
los templos que las acogen. 

Vanuatu 
Ritual de fertilización de la tierra: Es costumbre que
hombres de todas las edades muestren su valentía saltando
desde lo alto de torres de madera de hasta 20 m construi-
das por ellos mismos, atados por los pies con lianas. El obje-
tivo es tocar el suelo sin que el saltador resulte dañado, y
asegurar de este modo una buena cosecha. 

Comunidad musulmana de Asia 
Miladun-Nabi: Conmemoración del nacimiento del profe-
ta Mahoma. Es costumbre de los fieles reunirse en las mez-
quitas para recitar el Corán, y guardar ayuno durante el día.
También es un día para compartir con los más pobres.

Comunidad budista de Asia 
Buddha Purnima en India, Vesak en Sri Lanka: Cele-
bración tres veces sagrada para la comunidad budista que
conmemora el nacimiento, la muerte y la iluminación de
Buda. Las calles se decoran con luces y en los hogares se
colocan lámparas de papel de colores. Los fieles acuden a
los templos para escuchar como los monjes leen textos que
relatan fragmentos significativos de la vida de Buda.

29.04 
Japón 
Midori-No-Hi o Día verde: En esta fecha se celebraba anti-
guamente el aniversario del emperador Showa; al morir éste
en 1989 la festividad se transformó en el día de la natura-
leza. Da inicio a la Semana Dorada, uno de los períodos de
vacaciones más intensos para los japoneses. 

Mayo

05.05 
Japón 
Kodomo-No-Hi o Día de los niños: Celebración que pone
fin a la Semana Dorada. Durante este día se honra a los
niños con ornamentos en forma de pez, que mueve el vien-
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las carreras entre equipos que compiten con largas canoas
decoradas simulando dragones.

27.06 
Bhután 
Nacimiento del Guru Rimponche: Se conmemora el ani-
versario del nacimiento de este hombre santo, en honor del
cual se suceden durante todo el año los tschetchus, festiva-
les coloristas en los que los bhutaneses se visten con ropas
llamativas y se entregan a festejos que tienen lugar en múl-
tiples puntos del país. Los más destacados son los de
Thimphu, Paro y Bumthang.

Entre junio y julio 
Nepal 
Dalai Lama Jayanti: Celebración del aniversario del Dalai
Lama. Jornada de reencuentro de la comunidad tibetana de
Nepal.   

Julio

04.07 
Tonga
Festival Heilala: El aniversario del Rey Taufa’ahau Tupou IV
de Tonga coincide con el florecimiento de la flor nacional, la
heilala, y para conmemorar ambos acontecimientos se lleva
a cabo un festival repleto de música, danza, competiciones
deportivas y desfiles, que alberga la isla de Togatapu. Entre
los actos más destacados está la elección de Miss Heilala.

07.07 y 07.08 
Japón 
Tanabata o Festival de las estrellas: En esta fecha atan
los deseos escritos en un trozo de papel a unos árboles de
bambú levantados especialmente para la ocasión.

13-15.07 y 13-15.8
Japón 
Obon: Celebración budista que nace de la creencia de que
en estas fechas los espíritus de los muertos regresan para
visitar a los familiares. Es costumbre colgar lámparas en las
puertas de las casas para guiarlos de vuelta y visitar sus tum-
bas para obsequiarles con alimentos. Son muy populares
también las danzas del Obon (Obon odori), que se realizan
en todo Japón para homenajear a los difuntos. Para finali-
zar la celebración se liberan lámparas en los ríos y lagos para
que los espíritus puedan seguirlas y regresar a su mundo sin
extraviarse por el camino. 

11.07 a 13.7 
Mongolia 
Heryin Gurvan Naadam o Festival de Naadam: Es la
mayor celebración en Mongolia. Conmemora el aniversario de

to, y también colocando en las casas muñecos que repre-
sentan a los guerreros samuráis, para desear que el niño
crezca fuerte. 

Mediados de mayo 
Tailandia y Laos 
Bun Bang Fai: Festivales pertenecientes a la tradición pre-
budista, durante los que se lanzan fuegos artificiales al cielo
para pedir a los dioses lluvia para las cosechas. 

Malasia 
Kota Belud Tamu Besar: Es una de las celebraciones más
vistosas del país. Se monta un gran mercado al que las dis-
tintas comunidades acuden para comerciar con sus produc-
tos agrícolas y artesanales, animales y obras de arte.
Durante estos días se llevan a cabo conciertos de música y
danza tradicionales, peleas de gallos y carreras de búfalos. 

Finales de mayo
Nepal
Mani Rimdu: Celebración de origen tibetano que se lleva a
cabo principalmente en el monasterio de Thami, donde
durante trece días se celebran ceremonias religiosas. El ritual
culmina en un espectacular baile de máscaras.  

Junio

Mediados de junio 
Corea del Sur
Dano: Junto con el Chuseok, son las dos antiguas celebra-
ciones de los coreanos. Antiguamente era uno de los únicos
días en el que les estaba permitido a las mujeres abandonar
el hogar, por lo que vestían sus mejores galas y salían a ena-
morar a los hombres. Incluso la literatura coreana sitúa en
el Dano algunos de sus momentos más románticos. Es tra-
dición que las mujeres laven sus cabellos para que queden
brillantes con agua en la que han hervido una planta simi-
lar a un lirio. El producto resultante recibe el nombre de
changpo. También se cree que este es el día con mayor yang
o energía positiva del año, por lo que conviene disfrutarlo y
atraer a la suerte. 

Laos 
Khao Vatsa: Celebración budista, justo antes de que los
monjes inicien su retirada espiritual de tres meses para el
estudio y la meditación. Para animarlos en su tarea se reci-
tan los textos en los monasterios y se ofrendan flores y ali-
mentos a la comunidad.

China–Hong Kong
Duanwu Jie o Festival de los barcos dragón: Fiesta en
honor al poeta Wut Yuan que tiene lugar el quinto día del
quinto mes del calendario lunar. Esta jornada es popular por
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la Revolución Mongol de 1921 y se compone de competicio-
nes de tiro con arco, lucha tradicional y carreras de caballos. 

19.07 
Japón 
Umi-No-Hi o Día de los mares: Remarca la importancia
del mar para los japoneses. 

Entre julio y agosto
India 
Chetichand: Es el festival principal de los sindhis –hindú-
es de la región de Sind– y conmemora el nacimiento de su
divinidad Lal Saeen, que se resistió a la opresión que los
sindhis sufrían a manos de los gobernantes musulmanes,
y que según el mito acabó por convertirlos en fieles suyos.
Durante este día se baila el Bahrano, un baile tradicional,
y se lleva a cabo el ritual del jyot jagana, con la encendida
de lámparas que son depositadas en los ríos o cauces de
agua.

Nepal 
Ghanta Karna o Gathe Mangal: La “noche del Diablo” o
“Fiesta de los niños” es la celebración del fin de la cosecha
y tiene a los niños como protagonistas. Ellos cobran tributos
a los mayores y representan con sus dibujos al monstruo
que según la leyenda visitó el Valle de Katmandú en una
noche como aquella y fue derrotado antes de que pudiera
devorar a sus habitantes.

Sri Lanka 
Kandy Esala Perahera: Es una de celebraciones más
importantes en Sri Lanka. Tiene su origen la reliquia de un
diente de Buda que un monje rescató de sus cenizas, y
transportó hasta la actual Sri Lanka, donde se le rinde tri-
buto una vez al año. Los fieles acuden en procesión y pase-
an una réplica de la reliquia acompañados de elefantes, por-
tadores de antorchas, bailarines y músicos. Kandy, donde se
conserva el diente, es uno de los lugares más relevantes
para los budistas de todo el mundo. 

Nepal 
Naga Panchami: Es el día de la diosa serpiente, que simbo-
liza la vida eterna. Por ello, se dedica un día a rezar y realizar
ofrendas de leche y dulces a las imágenes de las serpientes,
pidiendo una larga vida y prosperidad para la familia. En algu-
nas partes del país se dibujan serpientes en las paredes de las
casas con una mezcla de carbón y leche, y se les hacen ofren-
das. También es un día en el que está prohibido trabajar en
los campos inundados, pues cuenta la leyenda que un cam-
pesino mató en ese día a las crías de una gran serpiente y ésta
se vengó matando a toda su familia, excepto a una hermana
que se encontraba rezando. Se considera por ello que seguir
con los ritos del Naga Panchami es también un buen meca-
nismo para evitar posibles picaduras de serpiente.   
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Vietnam 
Trung Nguyen o Día de las almas errantes: Es el segun-
do festival en importancia del país, después del Tet. Este día
las almas de los muertos regresan con sus descendientes, y
éstos les acogen ofreciéndoles comida y bebida, así como
quemando falsos billetes elaborados par la ocasión.   

Agosto

Mediados de agosto 
China  
Mes de los fantasmas: Da comienzo el día quince del sép-
timo mes lunar, el período en el que las almas de los muer-
tos regresan a la tierra para alimentarse y entretenerse.
Durante este período se representan óperas chinas tradicio-
nales y se ofrendan alimentos, de los que los antepasados
fallecidos comerán sólo el espíritu, dejando la materia para
los familiares vivos.

India y Nepal
Raksha Bandhan: Es una celebración de reafirmación del
amor entre hermana y hermano, pero que cada vez más se
está ampliando hacia las personas del sexo opuesto, más
allá del vínculo familiar. Las chicas acuden a los mercados
para comprar los rakhis, cordeles adornados con infinidad
de motivos decorativos, que después atarán en el brazo de
sus hermanos, como muestra de afecto. Por su parte, el her-
mano corresponde a la ofrenda con un obsequio para la
hermana. En Nepal, la misma celebración recibe el nombre
de Janai Purnima.

Nepal–Valle de Katmandú 
Gai Jatra: Esta es la fiesta de las vacas, que se celebra
durante la luna llena de agosto a septiembre. Después de
las plegarias y ofrendas, todas las familias que durante ese
año han perdido a alguno de sus miembros, desfilan en pro-
cesión con algún elemento que simbolice a la vaca, el ani-
mal que se supone que ayuda a llegar a los muertos a su
nuevo lugar de permanencia.  

Nepal – Patan 
Mataya: Principal celebración de la comunidad newar, que
también recibe el nombre de Festival budista de las luces. Se
compone de una procesión que visita los 1.300 lugares sagra-
dos de la ciudad y que se acompaña de música y bailes. 

Papúa Nueva Guinea 
Mount Hagen Sing Sing: Para disolver las disputas tradi-
cionales entre las tribus que habitan la región del oeste del
país, las autoridades instituyeron este festival competitivo.
Actualmente se ha convertido en una atracción turística
importante, a la que acuden las distintas comunidades vis-
tiendo sus trajes y pinturas de guerra, y en la que compiten
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Septiembre

04.09 a 11.09 
Samoa 
Teuila: Esta es la celebración más importante del país. En
ella es posible ver a los distintas comunidades vistiendo sus
trajes tradicionales, asistir a la representación de danzas
siva, comer platos especialmente preparados para la oca-
sión, y seguir las carreras de las largas canoas o fautasi,
impulsadas por 50 remeros. 

07.09
India 
Ganesh Chaturathi: Celebración hinduista que conmemo-
ra el nacimiento del bondadoso dios Ganesha. Es una de las
fiestas más celebradas en el estado de Maharastra, donde
se prolonga durante diez días. Allí te tienen lugar represen-
taciones teatrales, de danza, cantos devocionales, y ofren-
das de leche por parte de los fieles a las imágenes del dios
en casa y en los templos.

Mediados de septiembre 
China 
Mes de los fantasmas: Culminan las celebraciones de este
período con el aniversario del nacimiento de Dizang Wang,
monarca del reino de los muertos.

16.09 
Papúa Nueva Guinea 
Festival del Malangan: Los miembros de las comunidades
tribales de la región de New Ireland realizan un ritual que
consiste en caminar con sus pies desnudos sobre ascuas
ardiendo para probar su valentía. 

20.09 
Japón 
Keiro-No-Hi: Día de respeto a los viejos, en el que se cele-
bra la longevidad y la larga vida.

23.09
Japón
Shubun-No-Hi: Celebración del equinoccio de otoño, en el
que se visitan las tumbas de los familiares muertos. 

27.9 a 29.9
Corea del Sur
Chuseok: Los coreanos aprovechan los días de fiesta para
regresar a sus pueblos de origen. Son días para pasar con la
familia y honrar las tumbas de los antepasados. 

Finales de septiembre
China 
Zhongqiu Jie o Fiesta de medio otoño: Como su propio
nombre indica, señala que se ha alcanzado la mitad de la

a través de los cantos y las danzas para ver quién presenta
la apariencia más impresionante ante sus enemigos. Lo que
nació como un mecanismo para canalizar la violencia, se ha
convertido hoy en una importante fuente de ingresos para
estas comunidades tribales. 

Entre agosto y septiembre 
Nepal 
Yartung: Es la principal celebración de la comunidad tibe-
tana en Nepal. Los festejos incluyen carreras de caballos,
danzas tradicionales, concursos de tiro con arco y ceremo-
nias religiosas.  

India y Nepal 
Krishna Jayanti: Celebración religiosa hinduista que con-
memora el nacimiento del dios Krishna, y que lleva a los fie-
les a pasar la noche ayunando en los templos y recitando
plegarias del Bhagavata Purana, uno de los principales libros
sagrados del hinduismo. 

Nepal – Katmandú 
Indra Jatra y Kumari Jatra: Coincide con el fin de los mon-
zones y la celebran conjuntamente tanto budistas como hin-
duistas. Durante esta celebración se lleva a cabo la elevación
del lingo, un mástil de madera de seis metros de altura rica-
mente ornamentado. En el tercer día de celebraciones se lleva
a cabo la adoración de Kumari, un niña que es considerada
una diosa viviente, y que para algunos simboliza la armonía
entre budismo y hinduismo en Nepal. 

India – Kerala 
Onam: Celebración relacionada con el fin de la cosecha y
que conmemora el regreso a la tierra del espíritu del mítico
rey Mahabali quien, según la leyenda, dio su vida por salvar
a sus súbditos de la destrucción de la tierra. La celebración
se prolonga durante diez días, en los que se suceden bailes,
danzas y las Vallamkali, espectaculares carreras de embar-
caciones en las que hasta cien personas reman al ritmo de
los tambores.

Desde agosto a octubre 
Indonesia – Sulawesi 
Celebración de los Funerales de los Torajan: El fin de la
cosecha abre un período especial para esta comunidad,
durante el que se celebran los funerales por los parientes
difuntos. La enorme complejidad del rito y la gran cantidad
de ofrendas que se sacrifican (llegando incluso a los 200
búfalos y otros tantos cerdos), han atraído el interés de los
antropólogos de todo el mundo. Los parientes asisten masi-
vamente a las honras funerarias, congregando hasta a
1.000 personas para un solo rito. Éstos suponen un gran
esfuerzo para las familias, que ahorra incluso durante años
después de la muerte del pariente para poder finalmente
darle sepultura. 
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estación, en la día quince del octavo mes del calendario
lunar. Es tradicional celebrarla a la luz de la luna, comiendo
“pasteles de luna” rellenos y decorados con los caracteres
que representan la longevidad o la armonía. 

28.09 
China
Cumpleaños de Confucio: En esta fecha se celebra el Día
del maestro.

29.09 y 30.09 
Australia – Broom 
Stompen Ground: Festival de celebración de la cultura
aborigen. Se compone de conciertos de música tradicional
y contemporánea, danzas, muestras de arte y relatos de
cuentos e historias. 

Octubre

01.10 y 02.10 
Tuvalu 
Día Nacional de Tuvalu: La celebración más importante
del país conmemora la independencia de Gran Bretaña que
se produjo en 1978, y se festeja con bailes y danzas tradi-
cionales. 

01.10 a 05.10 
Australia 
Confest: Festival que tiene su origen en los las fiestas hip-
pies, y que se celebra desde 1970 para dar la bienvenida al
nuevo año. Todo el mundo es bienvenido y se ofrece la posi-
bilidad de asistir e impartir cursos y talleres sobre infinidad
de temas: se prodigan los conciertos y se degusta comida
sana. Miles de personas acuden a la cita cada año y acam-
pan en el recinto de la organización. 

02.10
India 
Gandhi Jayanti: Es la celebración del aniversario de
Mahatma Gandhi (1869–1948), que fue el líder espiritual
y promotor del movimiento de la desobediencia civil y la
no-violencia que supuso la independencia de la India.
Como muestra de respeto a su figura, líderes de las dis-
tintas comunidades religiosas acuden en Nueva Delhi a
una plegaria conjunta, durante la que se leen fragmen-
tos de los libros sagrados de todas las religiones. En los
actos que se suceden en el país se canta como homena-
je la canción Raghupati Raghava, la favorita del líder
indio.  

Octubre
Población musulmana de Asia
Ramadán: Empieza este mes sagrado, el noveno del lunar.
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Durante estos días los fieles musulmanes deben permanecer
en ayunas durante el día. 

11.10
Japón 
Taiku-No-Hi o Día del deporte y la salud: Recuerda la
inauguración de los juegos olímpicos de Tokio de 1964 y
durante la jornada se favorece la celebración de toda clase
de prácticas deportivas. 

Mediados de octubre
India
Dussehra: Festival consagrado a la figura de Rama, el
mítico héroe del Ramayana, y conmemora la liberación de
su mujer Sita de manos del malvado rey demonio Ravana.
Durante esta fiesta abundan las representaciones del
poema épico que da lugar a la fecha. También en algunos
lugares se construyen grandes figuras que representan al
demonio y a las que se prende fuego disparándole flechas
encendidas.

20.10 
India
Guru Nanak Jayanti: Celebración de la comunidad sikh de
la India, que conmemora el nacimiento del guru Nanak
Sahib, fundador del sikhismo. El homenaje comienza con el
día, cantando los salmos de la mañana, Asa-di-Var, y frag-
mentos de las escrituras de los sikh. Le sigue el langar, una
comida comunitaria a la que todos aportan alimentos como
muestra de entrega y devoción. Es un día de fiesta que se
celebra de manera especial en Punjab y en Haryana. 

Mediados de octubre
China 
Chongyang Jie o Día del doble nueve: La celebración
corresponde al noveno día del noveno mes del calendario
lunar. El nueve simboliza el yang y por lo tanto, al ser doble,
multiplica la fortuna de la fecha. Es costumbre escalar algu-
na de las cumbres chinas y también degustar pasteles.
Desde finales de los años ochenta, la celebración se ha con-
vertido también en la “Fiesta de los Ancianos” y se prepa-
ran actividades dedicadas a honrar a los viejos. 

26.10 
Nauru 
Día del Angam: En lengua autóctona, la palabra angam
significa “el cumplimiento de un objetivo”. Esta celebración
se lleva a cabo desde 1932, siempre que el número de habi-
tantes de Nauru supere las 1.500 personas, ya que se con-
sidera que esta cifra es el mínimo para garantizar la super-
vivencia de la comunidad. El niño o niña que nace como
nauruano número 1.500 recibe toda clase de regalos y
homenajes de la comunidad. Pese a que fueron diezmados

ASIA CID 465_476.qxd  22/2/06  19:49  Página 473



durante la Segunda Guerra Mundial y llegaron a ser poco
más de 700, los habitantes de Nauru pronto se recuperaron
demográficamente y han podido celebrar el angam de
manera continuada desde 1949. 

Entre octubre y noviembre
India
Durga Puja: Es el festival más importante de los bengalí-
es. Durante diez días se realizan celebraciones en honor de
la diosa protectora Durga, aunque éstas se intensifican a
partir del sexto día y hasta el décimo, cuando, según la
creencia, la diosa desciende a la tierra. Es entonces cuan-
do las imágenes religiosas se sumergen en los ríos para
purificarlos. Como en tantas otras celebraciones del
mundo, el Durga Puja es también el momento que
muchos eligen para comprar nuevas ropas y lucir las mejo-
res galas.

India 
Karva Chauth: Celebración que llevan a cabo las mujeres
casadas y que dedican a sus maridos. Durante esa jornada
la mujer pasa el día ayunando y rezando para que el mari-
do tenga una larga vida. Para ello, viste sus mejores ropas y
joyería, y pinta sus manos con henna. También reza al dios
Ghanesa para que se cumplan sus propios deseos. Esta es
una festividad que está ganando cada vez más importancia
por su fuerte componente de cohesión social: los días ante-
riores a la fecha las mujeres compran nuevos recipientes
para la comida (los karva), que rellenan de pequeños obse-
quios, alimentos y caramelos, e intercambian entre ellas y
entre los familiares más próximos. 

India y Nepal 
Tihar o Diwali: Es la “fiesta de las luces”, de tradición hin-
duista y origen indio. Dependiendo del lugar del país, la
celebración adquiere uno u otro significado: en Gujarat, se
encienden velas para homenajea a Laksmi, la diosa de la
salud y la fortuna, pues se considera que la luz la compla-
ce; en el norte del país, se corona a Rama, victorioso tras-
derrotar al rey demonio Ravana; en Bengala la fiesta se aso-
cia a la diosa Kali. Pero en todos los lugares simboliza la
renovación de la vida y el aviso de que ya se acerca el
invierno. 

Noviembre

Principios de noviembre 
Tailandia 
Loiu Krathong: Para liberar sus pecados y mostrar su res-
peto al espíritu del río, con la llegada de la primera luna
llena de noviembre los tailandeses colocan velas en reci-
pientes flotantes llamados krathong, y que deben seguirse
con la mirada mientras se alejan río abajo. Según la tradi-

ción, si una pareja realiza el ritual conjuntamente, perma-
necerá unida para siempre.  

03.11 
Japón 
Bunka-No-Hi o Día de la cultura: En esta fecha en se
homenajeaba al emperador Meiji y con la democracia se
convirtió en un día de celebración de la libertad y la cul-
tura. Se realizan todo tipo de actos culturales y el gobier-
no y las escuelas premian a personas escogidas por sus
méritos. 

Noviembre 
Población musulmana de Asia
Id-Ul Fitr: La celebración que pone fin al Ramadán y, por
tanto, al ayuno y las restricciones. La población musulmana
viste ropa nueva y acude a la mezquita para orar y seguir el
ritual de abrazarse tres veces, como marca el Corán. Las
casas se decoran y se iluminan con velas y durante los tres
primeros días se elaboran deliciosos manjares y se obsequia
a los niños sobres con dinero. Pese a que la fiesta se pro-
longa durante un mes, los actos conmemorativos se con-
centran en los tres primeros días. 

Laos
That Luang Prabang: Celebración budista en la que miles
de personas acuden a la gran Estupa Dorada para asistir a
su iluminación por la noche. Los fieles dan tres vueltas a la
estupa en sentido inverso al de las agujas del reloj, encien-
den las velas y hacen donativos a los monjes para poder
entrar en comunión con Buda.  

15.11
Japón 
Sichi Go San: Día en que las niñas de siete y tres años, y los
niños de cinco y tres, reciben caramelos y se visten con el
kimono para visitar los santuarios shinto y pedir salud y
fuerza durante su crecimiento.

Finales de noviembre

Nepal
Mani Rimdu: Se celebra por segunda vez, y se lleva a cabo
en los monasterios, especialmente en el de Tengboche, pero
también en otros templos menores. Los monjes llevan a
cabo las ceremonias y representan danzas durante más de
siete horas, portando espectaculares máscaras que sólo se
emplean para esta celebración. 

23.11 
Japón 
Kinro Kansha-No-Hi: Día en el que se honra el trabajo y
que deriva de los antiguos festivales de celebración de la
cosecha. 
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Finales de noviembre 
Nepal 
Bala Chaturdasi: Peregrinos de todo el país se dan cita en
el bosque de Pashupatinath para rezar y hacer ofrendas a
los difuntos. 

Nepal 
Biwaha Panchami: Celebración hinduista en la que se
recrea la boda de Sita y Rama, el héroe del gran poema
épico Ramayana.

China 
Festival de Sacrificio a los Ancestros o de la quema de
la ropa de invierno: En este festival se rinde homenaje a
los antepasados. Si bien antiguamente se les ofrendaba
cereales y otros frutos de la cosecha, la tradición se modifi-
có hasta convertirse en el actual rito, en el que se queman
prendas de abrigo de papel para que puedan ayudar a los
parientes en el otro mundo a afrontar las penurias del
invierno que se avecina. Existen relatos que apuntan que el
papel quemado sirve en el otro mundo como dinero y, por
lo tanto, los antepasados agradecen recibirlo. 

Diciembre

Mediados de diciembre
Uzbekistán – Karakalpak
Pakhta – Bairam o Festival de la Cosecha: Una de las
pocas oportunidades de presenciar competiciones de ylaq
oyyny, un deporte tradicional de Asia Central, que reúne a
jinetes que compiten montados en su caballo para hacerse
con los restos de una cabra.
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23.12 
Japón 
Tenno Tanjo-Bi: Es este día se celebra el cumpleaños de
Akihito, el emperador reinante. 

24.12 
Filipinas 
Misa del Gallo: La víspera de Navidad los cristianos de fili-
pinas acuden por la noche a las iglesias para celebrar el
nacimiento de Jesús con esta tradicional misa. Es costumbre
que los asistentes culminen la velada comiendo pasteles de
arroz glutinoso, denominados puto bombong y bibingka
que se venden en puestos callejeros cercanos. 

25.12 
Población cristiana de Asia
Día de Navidad: Los cristianos celebran el nacimiento de
Cristo, acompañando la jornada con diversas tradiciones,
distintas en función de la zona.

26.12 
Australia 
Boxing Day: El día después de navidad se reparten entre
los más necesitados los donativos recolectados por las fami-
lias y en las iglesias.    

Finales de diciembre
Nepal 
Seto Machhendranath Snan: Durante esta celebración se
venera al dios Seto Machhendranath, uno de los más popu-
lares de Katmandú. Se pasea en peregrinación la imagen del
dios hasta un río, donde se sumerge en el agua y después
se pinta. 

Calendario de fiestas y celebraciones populares
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