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Industria de Bollywood

Swami

Vivekananda

“El mundo es el gran gimnasio donde

llegamos a hacernos fuertes”

Bollywood es el nombre dado a la industria 
cinematográfica India situada en Bombay. Unida con 
las otras industrias de cine indio (Tamil, Telugu, 
Bengalí, Malayalam, Kannada), es considerada la más 
grande del mundo en términos de número de películas 
producidas, y quizás también en el número de 
entradas vendidas. 
 
El nombre Bollywood surge de la combinación de 
Bombay (la ahora llamada ciudad de Mumbai) y 
Hollywood. 
 
Las películas de Bollywood generalmente son 
musicales. Pocas películas se hacen sin tener al menos 
una canción y una número de baile. El espectador de 
la India espera todo con el dinero invertido, quieren 
canciones y bailes, un amor de interés, comedia y 
temeraria acción. 
 
Los argumentos son a menudo melodramáticos. Con 
frecuencia emplean fórmulas e ingredientes como: 
amantes estrella se cruzan, políticos corruptos, gemelos 
separados al nacer, padres enojados, cortesanas con 
corazón de oro, dramáticos reveses de fortuna, y 
convenientes coincidencias.  
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Noticias 

Outsourcing: El Consejo de Promoción de la Inversión Extranjera (FIPB) 
autoriza la propuesta de inversión de Michelin de 2,3 mil millones $ +info 
Makhteshim-Agan lista para empezar operaciones en Hyderabad +info 
 
Farmacia: Mahindra Satyam firma acuerdo con GlaxoSmithKline +info 
 
Salud: Compañías de Malasia tienen previsto crear 15 hospitales en la India 
+info India considera las células madre un negocio saludable +info 
 
Automoción: Jaguar y Land Rover entran en el mercado indio +info Nissan 
estudia abastecimiento para coches no compactos en India +info Hino Motors 
abrirá una planta en India en 3 años +info BMW espera volver a entrar en 
la India en el mercado de motos de lujo con la Motorrad +info Fiat, Tata 
estudian traer Ferrari y Maserati a India +info 
 
Biotecnología: El Sector de la Biotecnología podría tener un 
regulador independiente +info 
 
Petróleo & Gas: OVL se une a la carrera por los campos de Ghana +info 
 
Aranceles: Aduanas, exención de impuestos especiales para el comercio de 
proyectos de energía +info 
 
IT: Intel firma alianza con Phi Group para la incursión en WiMax +info 
Toshiba-JSW invertirá 160 millones de dólares cerca de Chennai +info TCS 
logra un segundo acuerdo de Volkswagen +info        
 
Infraestructura: El Gobierno establecerá una autoridad para las autopistas: 
Kamal Nath +info 
 
Consumo: El Impuesto sobre Bienes de Servicio y la Inversión Extranjera 
Directa podrían cuadruplicar la facturación en 10 años +info  
 
Energía: Sterlite invertirá 3076 millones de euros +info 
 
Telecomunicaciones: Kavveri Telecom adquiere la mayoría de la firma 
canadiense TSI +info MTNL considera la posibilidad de asociarse a una 
multinacional para los servicios 3G +info 
 
Importaciones: Escort planea comercializar grúas con empresas Chinas +info  
 
Acero: Vedanta busca una JV para la fabricación de acero +info 
 
 
Eventos 
 
Ferias: Próximas ferias durante el mes de Agosto +info 
 
Economía 
 
Crecimiento: La economía se recuperará para Octubre +info El Gobierno 
tomará medidas de estímulo después de la reunión del G20 +info 
 
Presupuesto India: Se desvela el nuevo presupuesto +info 
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