Jaffs, Jeremy. Leyendas de la India II 2 Sto
Documental que recorre la India por los caminos usados por
peregrinos, comerciantes y trabajadores desde tiempos
prehistóricos para explicar los fundamentos de la India moderna,
sus costumbres, creencias y dioses.
Pilot Guides. India II 2 Ind
Guía de viajes en forma de documental, que da a conocer la
variedad cultural y natural de la India
Spry-Leverton, Peter. Los Templos de la India II 2 Los
Documental donde se hace un recorrido por los diversos templos
que se pueden encontrar a lo largo de todo los país
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Soltan, Frédéric. Inde des dieux et des hommes II 2 Ind
A través de 6 documentales se hace un recorrido por los itinerarios de 6 personajes indios y sus comunidades
respectivas, en francés.
India, el reino del tigre II 2 Ind
Documental a través de la India donde se recorren los lugares más emblemáticos del país; las montañas del
Himalaya, las costas del océano Índico y con el poderoso tigre de Bengala como protagonista de fondo.

Gowariker, Ashutosh. Lagaan II (Gow) Lag
La película se enmarca en la época colonial, donde los ingleses protegían los territorios de los rajás y
administraban ley y orden. Una historia amable y honesta, con el objetivo de disfrutar y divertirse.
Bhansali, Sanjay Leela. Devdas II (Bha) Dev
Espectáculo visual con un despliegue de decorados, vestuario, color, música y baile a la medida de una historia de
diferencia de clases, de bajos fondos y de búsqueda del amor verdadero. La mejor película para introducirse en
Bollywood.
Ray, Satyajit. Trilogia de Apu II (Ray) Pat
Trilogía que compuso unos de los directores más reconocidos de la India, narra la vida de una familia rural en
Bengala vista a través de los ojos de un chico, Apu.
Mehta, Deepta. Fuego II (Meh) Fir
Se describe la situación de un colectivo de mujeres de diversas edades, unidas por la desgracia de ser viudas, seres
de rango inferior a la clasista sociedad india que las condena al aislamiento y a la pobreza.
Gowariker, Ashutosh. Swades II (Gow) Swa
Nos presenta el viaje de un joven ingeniero de la NASA que vuelve a la India en busca de su niñera. Con este viaje
será consciente de la problemática social de su país.

El País Aguilar. India; Delhi, Agra y Jaipur II (036) Ind
Lonely Planet. India Himalaya II (036) Ind

@TimeOutDelhi
@viajesalaindia
@TourismOfIndia
@Viajeporindia

Lonely Planet. Goa II (036) Har
Time Out. Mumbai & Goa II (036) Tim
Guías de viaje de varias zonas de la India, con información práctica,
mapas, rutas, etc.
Racionero, Alexis. Shanti, Shanti: viaje al norte de la India rodando
un documental II 82-992 Rac
En este libro se relata la ruta que hizo el autor por los valles del
Himalaya, Benarés y Nepal que le permitió conocer gente, rituales y
paisajes imborrables.
Mazarrasa, Luis. Viajero al curry II 82-992 Maz
Se relatan las experiencias vividas durante varios viajes y estancias en la India, desde los primeros peregrinajes de hippy
a entrevistas con la célebre Phoolan Devi.
Calle, Ramiro A, Viaje al interior de la India II 82-992 Cal
"No existe país en el mundo tan diverso, sorprendente, insondable e impactante" así empieza esta obra escrita por uno
de los pioneros de la enseñanza del yoga en España.
Carrión, Ignacio. India, vagón 14-24 II 82-992 Car
A finales de los años 70, el autor viajó a la India respondiendo un anuncio de un periódico donde se buscaba gente para
viajar a precio de ganga. Fruto de aquel viaje salió este relato con la India como escenario de fondo.
Enterría, Álvaro. La India por dentro II (036) Ent
Este libro es una pequeña enciclopedia que sirve tanto para los que piensan ir a la India como para los que no. El autor
logra escribir sobre el país como lo haría un nativo, no un aventurero bienintencionado.

http://indianlassi.blogspot.com.es/
http://trajinandoporelmundo.com/viajar/asia/india/
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http://sobreindia.com/

MapsOfIndia
Aplicación gratuita de mapas de la
India. Disponible para Android y
iOS.
Eat Well India
Aplicación para encontrar de
restaurantes en la India. Disponible para Android y iOS.
India Travel Guide
Guía muy completa de viajes sobre la India, en inglés.
Se puede descargar gratuitamente para Android.
Learn Hindi Quickly Free
Aplicación para aprender nociones básicas de hindi.
Incluye un diccionario turístico para aquellos que
visitan la India. No requiere conexión a internet.
Disponible para Android y iOS.
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