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Cbi shankar kannada song

Home Kannada Albums Cbi Shankar © 2020 Saavn Media Pvt Ltd. Albums Cbi Shankar Geetha Madhurinjali Pushurinjali© 2020 Savan Media Pvt Ltd. CBI Shankar Song letras en Kannada y en inglés están proporcionados bajo Mr.C.B.I Shankar (1989), es la película dirigida por P. Nanjunda y
producida por Rajú. Estrellas de cine Shankar Nag como Shankar, Suman Ranganathan asHa, Shadhikumar como Santosh, Vajramuni como Narayanana Gowda, Devastated as Amar, Dodanna como PSI GalapPa Doddamani, Avinash como Vikram, Sudheer como Bal Bassya, y más. C.B.I. Shankar
fue liberado en 1989. Hamsalekha proporciona música. C.B.I. Shankar tiene Geethanjali Pushpanjali, Kaada Noda Hode, Idu Maayabajaru, Vote for Vote y Heck Chaar Chaar Sings. C.C.B.The Lyrics of the Shankara ai song are available in Kannada and English under A.C.C.B.I Shankar released in 1989
and directed by P. Nageswarappa and Rajou krishna are the producers of the film. C.C.B. Shankar Nag en el papel de Ai Shankar, Sumana Ranganatha en El papel de Asha. Shadikumar en el papel de Santosh, Vajramuni de Narayan Gowda, Devastado en el papel de Amara, Dodanna como Galappa
Dodamani de PSI, Avinash en el papel de Vikram, Sudhir de Bullet ocupando un partido, hamkhaale de la película. La película cuenta con Gitanjali Pushpanjali, Kada We, Maya Bazaar, Vote for Votes, y respalda Tin Char. Foto: C.B. I Shankar Productor: Krishna Raju Director: P. Shanmugaredy Release:
1929 Música: Hanslekha Actors: Shankarnag en papeles Shankara, Sumana Ranganatha en Asha Shadikumarin papel de Sadikumar, Vajramuni en el papel de Narayanan Gowda, Devaraja en el papel de Arama, Dodanna como Amara, Avinash en el papel de Vikram , Sudhir en el papel de bala de
autobús, y muchos otros son inc Shankar Lyri Kaada Noda Scorcher Letras CBI Shankar Película Detalles Película: C.B.I Shankar Ver película: Aquí Productor : Krishna Raju Director: P. Nanjundappa Guerra: 1989 Música: Hamsalekha Estrellas: Shankar Nag como Shankar, Suman Ranganathan asHa,
Shadhikumar como Santosh, Vajramuni as Narayanan Gowda, Devaraj as Amar, Dodanna como PSI GalapPa Doddamani , Avinash como Vikram, Sudheer como Bassya bullet... Si ha encontrado algún error, por favor indítenoslo. ¿Necesitas alguna letra de canciones? Reporte esto también. Título:
Geethanjali Shankar,albumseokey:cbi-shankar,seokey:geethanjali-pushpanjali,artist:S. P. Balasubrahmanyam###213828###s-p-balasubrahamanyam,K. S.
Chithra###23###chitra,source_url:null,source_artwork:null,playtype:progressive,language:Kannada,singalong:,lyrics_url:,video_url:,zoomit:0,premium_content:0,is_premium:0,preview_url:null,rest_lev:0,rest_msg_free:null,rest_msg_paid:null,_e:0,aes_enabled:1,aet:1,release_date:Aug 31,
1989,album_id:1818680,artwork:https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/80\/1818680\/crop_175x175_1818680.jpg,albumartwork_large:https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/80\/1818680\/crop_175x175_1818680.jpg,parental_warning:0,isSponsored:0,isAv_ad:0} 1 Geethanjali Pushpanjali S.
P. Balasubrahmanyam, K. S. Chithra S. P. Balasubrahmanyam, K. S. Chithra 04:32 C.B.I. ShankarFilm posterDirected byP. Nanjundappaproducido porKrishna Rajuscreenplay byK. V.RajuStory byP. NanjundappaStarParingShankar NagMusic byHamsalekhaCinematographyMallikarjenEdited byK.
BaluProductioncompany Swarnagiri FilmsDistribued byK. S. CombinesRelease date 1989 (1989) Run time134 minuteCountryInadiaLanguageKanda C.I. Shankar (Kannada: . .ಐ.ಶಂಕ ) es un drama indio cannada de 1989 dirigido por P. Nanjundappa. Está protagonizada por Shankar Nag en el papel
principal como Shankar, un oficial de la CBI, que está investigando un caso de asesinato que ha sido cerrado por la policía local. El reparto de reparto de apoyo cuenta con Devaraj, Doddanna, Vajramuni, Suman Ranganathan y Shashikumar. La película fue un Blokbuster y más establecido Nag como
actor principal en el cine kannada. [1] Dibuja al subinspector GalapPa Doddamani deslizándose en la ubicación de Sathya Muck en un bosque, en la película CBI de Shankar. El presidente local Zilla Parishad Narayana Gowda (Vajramuni) llega al lugar con un hombre de negocios Amar (Devaraj), y
concedió a la tripulación el permiso para continuar llenando. Después del comportamiento inexplicable de Gowda con Tara (como ella misma), la protagonista de la película, en un festival organizado por los productores de la película, ella es climas fuera de la fiesta y sale de la película. Sathya, el
director de la película también, insistió en que la hermana de Amar, Asha (Suman Ranganathan) lo reemplazó, en el que una Asha inicialmente reacia acepta la ausencia de Amar, que tenía otros planes para él. Amar está lejos de su casa, en un acuerdo de negocios con una agencia con la ayuda de
Radha, que lo rompió. Las películas con CBI Shankar, Asha, mientras interpretan una escena en la película, caen sin tener en cuenta ver la ropa manchada de sangre y las columnas vertebrales de la película. Sathya la corteja y la convence de que revoque su decisión, y ella tiene éxito. Amar, al
regresar a casa, es Furieuz encontrando a Asha actuando y enfrentándose a Sathya. Encuentra policía en lugares que someten la dirección de Sathya sobre el terreno que obligó a Asha a actuar en la película. Sathya luego reveló su verdadera identidad a Shankar, un oficial de la CBI que, y su equipo
fueron a la ciudad para no estar de acuerdo con el caso de asesinato Santosh había sido cerrado previamente por la policía local que lo llamó un suicidio. En una serie de secuencias de flashback como ser molestado por los posibles sospechosos en Shankar como parte de la investigación, se vio que
Santosh era un ballet dado un boleto por un partido político para competir en las elecciones locales Zilla Parish. Pronóstico para ganarlo, el partido político de la oposición liderado por los planes de Gowda de devolverle el dinero para su retiro. Renuente a retirarse, Gowda le pide a Bal Bassya (Sudheer)
que trate con Santosh. Basia que lo leyó e involucró en una batalla puntual, y escandalizando encontrar a Amar apuñalando a Santosh por detrás de su asesinato. Con el presente, Bashya le revela a Shankar que fue Amar quien mató a Santosh por la razón por la que la carta corrió detrás de la
hermana de Amar. El equipo de CBI continúa a través de un Amar que recientemente lo encontró Radha, su esposa, quien reveló que lo hizo, para vengar a su ex-marido tomador por Amar, quien lo había asesinado por tener una discusión relacionada con los negocios. Una maldición Amar logró
escapar, que es dirigido por Shankar con la mano en la policía. Elenco de Shankar Nag como Sathya/Shankar Suman Ranganathan (acreditado como Suman Ranganath) como Shahashikumar como Santosh Vajramuni como Narayanana Gowda Dev como Amar Doddanna como el Subinsm inspector
Galappa Doddamani Avinash como Vikram Sudheer como Bal Basya Lohithaswa Dinesh como Subramanya K. V. Manjayya Kunigal Nagabhushan como Gadenappa Tara como ella misma en una aparición de cámara de Venkatesh Rockline (no acreditada) Soundtrack C.B.I. ShankarSoundtrack de
Hamsalejased25 abril 1989GenFereAture filmtrackLengLeng22:40LabelLahari Hamsalekha compuso la nota de fondo para la película. El álbum de sonido consta de cinco pistas. [2] Listas de pistaNo.TitleLyricsinger(s) Longitud1. Idu Maayabajaaru HamsalekhaS. P. Balasubrahmanyam, Chitra4:372.
Kaada Noda HodeHamsalekhaS. P. Balasubrahmanyam, Chitra4:183. Geethanjali PushpanjaliHamsalekhaS. P. Balasubrahmanyam, Chitra4:314. Vota por HamsalekhaS. P. Balassubrahmanyam, Manjula Gurajaj4:315. Pantalla de heck chaarHamsalekhathLatha Hamsalekha4:43Desa longitudtal:22:40
Referencia- Recuerde Shankar Nag. rediff.com. 30 de septiembre de 2010. Consultado el 7 de noviembre de 2014. • C.B.I. Shankar (Original Motion Picture Soundtrack) – EP. iTunes. Consultado el 7 de noviembre de 2014. Link externo C.B.I. Shankar en IMDb Recuperado de
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