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Acuerdos comerciales
India y Rusia acuerdan cooperación estrecha en diversos sectores +Info
España e India refuerzan su cooperación jurídica en materia penal +Info
Merkel quiere acelerar negociación de acuerdo libre comercio de UE con India +Info
España y la India firman un convenio de colaboración en donación y trasplantes +Info
India se compromete a “ir más lejos” que el Acuerdo de París sobre clima +Info
América Latina
ENTRÓ EN VIGOR LA AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE CHILE
E INDIA +Info
India, interesada en invertir en Ecuador y en firmar tratado comercial +Info
Latinoamérica, la última frontera para la India +Info
Automoción
La India y China aceleran inclusión de coches eléctricos +Info
General Motors deja de vender coches en India un siglo después +Info
Empresas indias en España
La marca india Mahindra doblará sus concesionarios en España en dos años +Info
Empresarios de la India pretenden abrir un hotel de alto ‘standing’ en Bilbao +Info
Empresas españolas en India
Thales Alenia España, elegida para participar en una misión india a la Luna +Info
Mahou nombra nuevo director general en India +Info
Solarpack cierra financiación por 96 millones para parques fotovoltaicos en Chile
e India +Info
Bondholders, ‘trustee’ de las emisiones de bonos del programa EMTN de la agencia india
de renovables +Info
Roca compra una fábrica de plástico en la India para aumentar su producción local +Info
Un viaje en el «mejor tren de India», construido por CAF +Info
India invita a las empresas españolas a participar en las infraestructuras del país +Info
Una delegación guipuzcoana buscará abrir nuevas oportunidades en India +Info
Energías y energía renovable

“Rabindranath Tagore”
Rabindranath Tagore fue un erudito Bengalí que
reformo la literatura, la música bengalí y el arte
indio del siglo XIX y principios del XX.
Autor de Gitanjali y su profundo, fresco y bonito
verso, se convirtió en el primer no europeo en
obtener el Premio Nobel de Literatura en 1913.
Fue el hijo más joven de Debendranath Tagore
(líder de Brahmo Samaj, una secta religiosa
bengalí del siglo XIX). Rabindranath fue educado
en casa y cuando cumplió los 17 fue a Inglaterra
para iniciar una educación formal, sin embargo
no acabó sus estudios.
Cuando llegó a la madurez además de seguir
con sus proyectos literarios, también empezó a
dedicarse a labores de administración de fincas,
lo que le hizo que su interés por la reforma social
aumentara.
También comenzó a ir a una escuela
experimental en Shantiniketan donde probó los
ideales Upanishadic de la educación. De vez en
cuando participaba en el movimiento nacionalista
indio, aunque de una manera no sentimental y
visionaria; Y Gandhi, el padre político de la India
moderna, fue su devoto amigo. Tagore fue

India abarata la energía solar de manera histórica para divorciarse del carbón +Info

nombrado caballero por el gobierno británico en

India busca garantizar suministro energético para apoyar fuerte crecimiento +Info
China e India, más atractivos en renovables que Estados Unidos +Info

1915, pero al de unos años renunció al honor

La fotovoltaica en el mundo: Irán, India, Estados Unidos y Ucrania +Info

como una protesta contra las políticas británicas
en la India.

India será el primer país del mundo en operar 12 de sus principales puertos marítimos sólo

Tagore tuvo rápidamente éxito como escritor en

con energía renovable +Info

su Bengala natal. Con las traducciones de

Sector textil

conocido en Occidente. De hecho, su fama le
llevó a dar conferencias en diferentes continentes

algunos de sus poemas se hizo rápidamente

Incertidumbre y preocupación en la industria del cuero en la India +Info

.Para el mundo se convirtió en la voz de la
herencia espiritual de la India; Y para la India,
especialmente para Bengala, se convirtió en una

Economía

gran institución viviente. Modernizó el arte
bengalí despreciando las rígidas formas clásicas

Crecimiento PIB

y resistiendo las restricciones lingüísticas. Sus

Economía de India podría superar a las de UK y EEUU en próximas décadas +Info

novelas, cuentos, canciones, danzasdramas y

India: “La estrella de 2017” +Info
El crecimiento de India se acelera y ya rebasa al de China +Info
India: plegando velas sin cambiar de rumbo +Info
La economía india creció un 7,1 % en el año fiscal 20162017 +Info
Divisas
Monedas de mercados emergentes, en una de sus mejores rachas +Info
Inversiones
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras aprueba préstamo de 160 millones de
dólares para proyecto indio +Info
India es la gran apuesta en los mercados emergentes +Info
India busca inversiones en Europa para sostener un crecimiento por encima del 7% +Info
Pago electrónico
En India crean aplicación que permite comprar y vender oro a través del smartphone +Info
Amazon se apoya en la moda para conquistar el ecommerce en India +Info
Política monetaria
Seis meses después de la desmonetización, India sigue adicta al dinero en efectivo +Info

Política
El primer ministro indio incluye España en su ruta diplomática por Europa +Info
Narendra Modi, el padre de la ‘Marca India’ +Info

Eventos
Eventos en India
TEXTILES INDIA 2017: NUEVO Y AMBICIOSO SALÓN DE TEXTIL Y ARTESANÍA +Info
Próximas ferias en India +Info

ensayos

hablaban

de

temas

políticos

y

personales.
Gitanjali, Gora y GhareBaire son sus obras más
conocidas, y sus versos, relatos cortos y novelas
fueron aclamados o criticados por su lirismo,
coloquialismo, naturalismo y contemplación
antinatural. Sus composiciones fueron elegidas
por dos naciones como himnos nacionales: India
Jana Gana Mana y Bangladesh Amar Shonar
Bangla. El himno nacional de Sri Lanka está
inspirado en su trabajo.
Tagore tuvo éxito en todos los géneros literarios,
fue poeta, autor de varios volúmenes de cuentos
y novelas. Además de estos, escribió dramas
musicales, dramas de baile, ensayos de todo
tipo, diarios de viaje y dos autobiografías. Tagore
también realizó numerosos dibujos, pinturas y
canciones para las que él mismo escribió la
música.
El 25 de marzo de 2004, robaron el Premio Nobel
de Tagore. El 7 de diciembre de 2004, la
Academia Sueca realizó dos réplicas del Premio
Nobel de Tagore, una hecha de oro y la otra de
bronce.
Cada año, hay muchos eventos que rinden
homenaje a Tagore: Kabipranam, su aniversario
de nacimiento, es celebrado en todo el mundo; El
festival anual de Tagore se celebra en Urbana,
Illinois (EE.UU.); también se realizan recitales de
su poesía. La cultura bengalí está plagada de
este legado: desde el lenguaje y las artes hasta
la historia o la política. Amartya Sen consideró a
Tagore como "el más grande poeta que la India
ha producido".

"La fe es el pájaro que ve la
luz cuando todavía está
oscuro"
Rabindranath Tagore
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