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Música en India

indolink@indolinkconsulting.com

Kabir

Se dice que la música de la India es una de las más antiguas 
tradiciones musicales del mundo, incluye múltiples variedades 
de folk, música popular, pop, música clásica y se asocia con la 
música del cine. La música india se ha desarrollado dentro de 
una muy compleja interacción entre los diferentes pueblos de 
razas y culturas.  

La base de la música india es el "sangeet", una combinación 
de tres formas artísticas: música vocal, música instrumental y 
danza. El sistema actual de la música india se basa en dos 
pilares importantes: rag y tal. Rag es la forma melódica, 
mientras que tal es el ritmo. Estas no son las mismas en toda la 
India, y hay dos grandes tradiciones de música clásica. La de 
la Zona Norte y Centro de India se conoce como Hindustani 
sangeet y la del Sur de la India se llama Carnatic sangeet. 
Ambos sistemas son similares, pero difieren fundamentalmente 
en su ejecución práctica.  

En relación a la música popular nos encontramos con 
diferentes variedades: Bauls, Bhangra (animada música y 
danza originaria de Punjab), Bhavageete (poesía y música 
ligera), Dandiya, Lavani (practicado en todo Maharashtra), 
Qawwali y Rajasthan. La música moderna, conocido como 
Indipop o Indi-pop se basa en ritmos de diferentes partes del 
mundo.  

Muchos son los instrumentos musicales propios de la India. Los 
más famosos son el sitar y la tabla. 

   

“El objetivo del trabajo es aprender;

cuando lo sepas, el trabajo se termina”

Noticias 

 

Outsourcing: Airbus, Boeing, y el Gov de Singapur ven Gujarat como destino 
para sus unidades de MRO +info 

 

Farmacia: India podría firmar un acuerdo con Nigeria para impulsar las 
exportaciones farmacéuticas +info 

 

Automoción: Mercedes invertirá 700 millones de € en su planta de Chennai 
+info Ashok Leyland pactará con una empresa belga +info Suzuki 
establecerá su centro de I + D  asiático en Rohtak +info Volkswagen: 
objetivos de venta de 100.000 unidades en 2014 para India +info 
Bridgestone creará en Pune una 2 ª planta de neumáticos +info 

 

Biotecnología: KCIL y Solutex crean una joint venture +info 

 

Petróleo & Gas: L&T cierra contratos por valor de  770 millones de € con la 
ONGC +info La australiana ExxonMobil firma un contrato de 21 millones de 
$ con India +info 

 

Inversión: Maharashtra ha pasado a ocupar la primera posición en cuanto a 
propuestas de inversión +info 

 

Educación: La educación técnica de la India entre las mejores del mundo: 
Hillary Clinton +info 

 

IT: India emerge como la nueva oficina de IT del mundo +info 

 

Infraestructura: El Banco Export-Import de los EE.UU. se compromete con 2,45 
mil millones de $ para proyectos de infraestructura +info 

 

Moda: Inditex entrará en India tras aprobarse su alianza con Tata +info 

 

Telecomunicaciones: Bharti Global Network se abre a las empresas de 
telecomunicaciones en el extranjero +info 

 

Importaciones-Exportaciones: El grupo de Marqués de Vizhoja inicia sus 
exportaciones a India +info Ford comenzará a exportar desde el puerto de 
Chennai el próximo año +info 

 

Acero: Essar Steel se expande a India +info Arcelor Mittal planea utilizar 
India y China como centros de abastecimiento +info 

 

Eventos 

 

Ferias: Próximas ferias durante el mes de Septiembre +info 

 

Economía 

 

Crecimiento: Las economías de Asia superan a EE.UU. y Europa en el camino 
del crecimiento +info 

 

Acuerdos comerciales: India firma un acuerdo histórico con la ASEAN +info 

Tailandia concentrará 10 mil millones de $ de comercio con India en 2010 
+info 
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