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LA OLA COREANA 
DA VIDA A UNA 
ESCENA CULTURAL 
INTERNACIONAL
Durante más de una década, los dramas televisivos y la música de Corea 
del Sur han gozado de gran popularidad en toda Asia, creando un 
fenómeno cultural coreano llamado la “Ola Coreana”. Últimamente, las 
películas, la música popular o “K-pop”, e incluso la moda y la gastronomía 
coreanas han comenzado a encontrar su lugar en Europa, Oriente Medio, 
África y las Américas.

Corea se ha convertido en una gran potencia destacando en los deportes, 
especialmente en fútbol, tiro con arco, patinaje sobre hielo y béisbol. Kim 
Yu-na, la medallista de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos 
de invierno celebrados en Vancouver en 2010, y Park Ji-sung del club de 
fútbol del Manchester United de Inglaterra, son sólo dos de los muchos 
deportistas coreanos que destacan en el mundo de los deportes.
 
La República ha sido y será la sede de los Juegos Olímpicos de 1988, la 
Copa Mundial FIFA 2002, el Campeonato del Mundo de Atletismo Daegu 
2011 y la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. 
Corea es uno de la media docena de países que han logrado un “grand 
slam” al acoger las cuatro grandes competiciones internacionales antes 
mencionadas.

3 4

1 2

65

1 Los bailarines y cantantes de K-pop deslumbran ante el público internacional. (Super 
Junior)  2 Los delegados de Corea se complacen al escuchar al COI seleccionar a 
PyeongChang como sede de las Olimpiadas de Invierno de 2018.

3 La película “La poesía” obtuvo el Premio al Mejor Guión en el Festival de Cine de 
Cannes 2010.  4 Muchos dramas televisivos coreanos son solicitados para su difusión en 
el extranjero, incluso antes de que se produzcan. Cada vez y en todo el mundo se está 
extendiendo más el fenómeno fan por los dramas coreanos.  5 Park Ji-sung del equipo 
de fútbol británico, Manchester United.  6 Kim Yu-na conquistó las Olimpiadas y los 
principales campeonatos internacionales restantes de patinaje.



VARIEDAD DE 
OPCIONES DE VIAJE
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Cada año, un número creciente de turistas extranjeros descubren los 
fascinantes y diferentes atractivos de Corea del Sur. En 2010, más de seis 
millones de turistas de diferentes países visitaron Corea. Los “fashionistas” 
pueden disfrutar de una amplia variedad de opciones; desde las gangas del 
mercado Namdaemun a la moda juvenil de la zona Myeongdong pasando 
por las tiendas de marca del departamento de Apgujeongdong.

Asimismo cada año en Corea se celebran muchos festivales culturales 
interesantes. Los fans de la cultura tradicional disfrutan del Festival 
Internacional del Baile con Máscaras de Andong, el Festival de Lodo 
Boryeong y más de mil festivales extendidos por todo el país. Incluso 
aquellas personas que necesitan atención médica pueden participar en 
el llamado “turismo medicinal”, aprovechando un tratamiento médico 
de primera a precios razonables. El país cuenta con media docena de 
“ciudades lentas” clasificadas así por la red Internacional Cittaslow, 
además de la agricultura y una infinidad de pueblos pesqueros.

 Aquellos que buscan satisfacer su curiosidad intelectual a través de 
la historia y la cultura de Corea pueden visitar el majestuoso Museo 
Nacional de Seúl. Existen muchos otros museos y galerías de arte; desde 
el Museo de Arte Leeum Samsung a extravagantes museos más pequeños, 
como el Museo del Juguete Kino.

1 No sólo merece la pena visitar las grandes ciudades. Existen islas, montañas y campos 
preciosos de fácil acceso. (Cheongsando)  2 El Festival del Lodo Boryeong es muy 
conocido entre los turistas extranjeros.  3 Insadong, en Seúl, está siempre colmado de 
extranjeros interesados en la cultura coreana.  4 La cultura y el turismo se encuentran 
en muchos lugares de Corea. Una gran variedad de museos aguardan la visita de turistas. 
(Museo Nacional de Corea)
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Para aquellos que no les importa caminar un poco y desean hacer 
senderismo, Corea les ofrece numerosas excursiones y cursos de 
montañismo. Una de las sendas más famosas es el sendero Olle de la 
isla de Jeju. Los autores de las Caminatas Históricas de Seúl dicen de la 
capital: “si se trata de la fortaleza de Seúl en lo alto de las montañas o de 
las callejuelas pintorescas de Bukchon, siempre hay algo para descubrir si 
están dispuestos a explorar.”



Los coreanos poseen una larga tradición de hospitalidad, asegurándose 
que los invitados reciben la más cálida bienvenida . Desde las increíbles 
comidas caseras a los mejores restaurantes, los anfitriones coreanos 
quieren estar seguros de que sus invitados quedan satisfechos. Los 
visitantes serán agasajados con amabilidad y generosidad alojándose ya 
sea en la habitación de un hotel de lujo, en la estancia de un templo, o 
en un Hanok (casa tradicional coreana) donde pueden incluso probar a 
dormir en el suelo térmico Ondol.
 
Para los viajeros internacionales, Corea ofrece una amplia variedad de 
restaurantes que son comparables con aquellos de las ciudades más 
cosmopolitas de todo el mundo. La comida coreana es la más popular 
por sus cualidades nutritivas. Aunque el establecimiento sirva un bistec 
occidental o fideos vietnamitas, Ud. será recibido con los brazos abiertos.

Corea cuenta con muchos tipos de saunas/spa. Jjimjilbang es el modelo 
más conocido. A menudo, están equipados con bañeras de agua fría 
y caliente, dormitorios, restaurantes, peluquerías y otros muchos más 
servicios. La entrada no es cara a menos que quiera disfrutar de servicios 
especiales como masajes.

Recientemente, Corea ha experimentado en gran medida el “turismo 
medicinal”, personas que buscan tratamientos médicos a precios 
razonables. La mayoría de los hospitales están dotados de un grupo de 
profesionales altamente cualificados. Sin embargo, asegúrense de escoger 
una organización médica de confianza e incluso consideren una segunda 
opinión.

EXPERIMENTE 
LA  HOSPITALIDAD 
COREANA
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1,2 En Corea, un amplio espectro de experiencias prácticas se encuentra a disposición 
de los viajeros extranjeros. Algunos turistas internacionales participan en los saludos del 
Año Nuevo Lunar entre los miembros jóvenes y mayores de la familia mientras que otros 
disfrutan de una relajación absoluta en un Jjimjilbang.  3 El “Turismo medicinal” ofrece 
servicios profesionales médicos completos.  4 Los viajeros interesados en la calma y el 
pacifismo de Asia se quedan fascinados por los edificios tradicionales coreanos y la cultura 
del té.
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ARTISTAS CREATIVOS 
LLEVAN LA BELLEZA A 
LA VIDA DE LA GENTE
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Muchos artistas en Corea colaboran en una amplia gama de intentos 
creativos, que parten desde el arte y la música a los dramas y las artes 
vanguardistas y experimentales. El fallecido Nam-june Paik fue el 
precursor del arte contemporáneo audiovisual. Un grupo de estudiantes 
de la Universidad Femenina de Sookmyung ha extendido la fusión de 
la música occidental y el Gayageum, un instrumento de cuerda coreano 
tradicional. 
Nanta o comedia no verbal entretiene desde hace diez años al público 
internacional, y ha establecido un récord al combinar la comedia 
física con los tradicionales tambores coreanos. Los bailarines de break 
nacionales han conseguido dominar el escenario internacional del b-boy, 

1 “El más, el Mejor” de Nam-june Paik. El artista precursor audiovisual instaló 1003 
televisiones para su trabajo (El Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Corea)  2 “Desde 
la Línea” de Lee U Fan. El célebre artista posee un museo privado en Naoshima, Japón.  
3 La música tradicional coreana, dentro de sí, ha desarrollado varios géneros creativos e 
intrumentos tradicionales. El tambor con forma de reloj de arena que se muestra en la 
imagen se llama Janggu.  4 Usando el instrumento tradicional Gayageum, la orquestra de 
Gayageum Sookmyung interpreta música clásica occidental de una forma creativa.  
5 Nanta o comedia no verbal entretiene desde hace diez años al público internacional.  
6 “La Odisea” del grupo coreano de B-Boys “Last for One” recibió una crítica entusiasta 
por parte de los fans internacionales.

obteniendo varios premios en diferentes competiciones internacionales. 
Todos estos artistas están consiguiendo la audiencia del público mundial 
y están activamente en contacto con la comunidad internacional de las 
artes.
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SEÚL, 
EL ALMA DE ASIA
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1 El palacio de Changgyeong-gung contrasta con los edificios modernos del fondo.  
2 Cruzando el centro de Seúl, el río Han crea un ambiente ideal para los deportes 
acuáticos y las actividades de ocio.  3 Un alpinista escala un roca elevada por la noche, de 
espaldas al telón de fondo del centro de Seúl. La ciudad se encuentra rodeada por media 
docena de hermosas montañas.  4 Tiendas modernas de ropa, restaurantes y lugares 
destinados al ocio se esparcen por el distrito Myeongdong ubicado en el centro de la 
ciudad. 

Seúl es la ciudad más grande del país y cuenta con una población de 11 
millones de habitantes , y 23 millones de personas viven en la periferia. La 
todavía antigua ciudad pero completamente modernizada, es la capital 
del país desde hace más de 600 años. Su larga historia hace de Seúl un 
destino fascinante y revelador para cualquier viajero que se precie. Situado 
en el centro de la península de Corea, Seúl está rodeado de hermosas 
montañas, ofreciendo a los habitantes de la ciudad la oportunidad de 
hacer senderismo y escalada durante todo el año. El río Han es uno de los 
ríos más largos del país y se extiende hasta el corazón de Seúl, ofreciendo 
la oportunidad de practicar esquí acuático, navegar en barcos de vela 
y en otros tipos de navegación. Los atascos a menudo puede ocasionar 
problemas, pero la gran ciudad está bien provista de un sofisticado 

sistema de autobuses, de taxis y, sobre todo, de eficientes servicios de 
trenes de cercanías y de metro.

Seúl es el centro de actividades políticas, económicas y culturales de Corea. 
Es la sede del gobierno nacional, y hogar de numerosos palacios , templos 
de la dinastía Joseon, museos, teatros y centros comerciales elegantes. 
Con los años, la ciudad de Seúl se ha convertido en un importante centro 
internacional de finanzas, logística, turismo y cultura. La ciudad celebró 
con éxito los Juegos Asiáticos en el año1986, los Juegos Olímpicos de Seúl 
en 1988, la Copa Mundial de Fútbol en 2002 y la Cumbre del G20 en 
2010.
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VESTIMENTA, 
GASTRONOMÍA Y TRAJES  
TRADICIONALES
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Los habitantes coreanos tienen sus propios trajes tradicionales. La prenda 
de ropa superior femenina, denominada Jeogori, se parece de algún modo 
al bolero. La falda femenina se llama Chima, y es larga, de cintura alta y 
con detalles envolventes. La prenda superior masculina también se llama 
Jeogori, y sus pantalones holgados se denominan Baji. Tanto el abrigo de 
los hombres como el de las mujeres se denomina Durumagi. Hoy en día 
los gráciles y elegantes trajes se fabrican en diferentes colores aunque los 
coreanos de antaño solían utilizar los cinco colores básicos -amarillo, azul, 
blanco, rojo y negro. Los trajes coreanos se caracterizan principalmente 
por la suavidad de las líneas curvas, a excepción del cuello y el nudo del 
Jeogori, que está diseñado en líneas rectas. Las vestimentas tradicionales se 
elaboran con productos naturales y teñidas con tintes naturales.

La auténtica cocina coreana es nutritiva y saludable, combinada con la 
filosofía médica, los fascinantes sabores y la consideración estética. Las 
comidas diarias han sido consideradas durante mucho tiempo como una 
medicina reconstituyente y se preparan con verduras frescas e ingredientes 
estacionales. La cocina coreana se caracteriza por ser fermentada. Casi 
todas las guarniciones coreanas se elaboran con al menos un condimento 
fermentado - salsa de soja, pasta de soja o pasta de ají rojo. El plato 

1 Hanok, la casa tradicional coreana, permanece muy cerca de la naturaleza usando 
la madera y la tierra como sus materiales básicos. Estas casas no son ostentosas, pero 
acentúan la belleza de la simplicidad y la restricción del uso del espacio.   

coreano más famoso es el Kimchi, 
col fermentada,  elegido en 2006 
como uno de los cinco alimentos más 
saludables del mundo por la revista de 
la Salud, una revista muy influyente 
y publicada en Estados Unidos. 
El kimchi contiene numerosos 
nutrientes, incluyendo vitaminas A, B, 
C y ácido láctico.

Históricamente, las casas coreanas 
fueron construidas utilizando barro 
amarillo, madera, piedra y papel de 
morera, e incluso tenían uno de los 
“sistemas de calefacción de suelo 
radiante” más eficaces del mundo, 
llamado Ondol, para el invierno y la 
posibilidad de traer la brisa fresca a 
casa durante el verano.

Las casas están hechas para adaptarse 
a la naturaleza tanto como sea posible 
en lugar de tratar de modificarla o 
controlarla de manera arbitraria. De 
esta forma, el objetivo de la ropa, la 
cocina, y los hogares coreanos es la 
funcionalidad y la estética natural 
de la mente. Hoy en día Corea está 
modernizada y globalizada, y muchas 
personas viven en apartamentos 
de tipo occidental y lucen vestidos 
tradicionales sólo en ocasiones 
especiales. Sin embargo, las tradiciones 
son evidentes esencialmente en la vida 
cotidiana de las personas. 
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2 En una ocasión especial o en 
presencia de invitados, los coreanos 
preparan una cena decorando una gran 
mesa con numerosos platos preparados 
con todo tipo de ingredientes. Su 
intención es compartir sus corazones 
compartiendo su comida. 
3 Bibimbap, un colorido plato 
tradicional, es un cuenco de arroz con 
diferentes tipos de verduras salteadas 
por encima. Refleja la filosofía de la 
“armonía universal”.
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Corea tiene su propio idioma y un único sistema de escritura, compuesto 
de 10 vocales y 14 consonantes. El alfabeto, llamado Hangeul, fue 
inventado en el siglo XV por destacados académicos a instancias del 
rey Sejong el Grande. Por la poca dificultad que entraña, el Hangeul, ha 
ayudado a Corea a alcanzar uno de los mayores ritmos de alfabetismo en 
el mundo.

La bandera nacional de la República se llama Taegeukgi y se adoptó a 
finales del siglo XIX. Fue diseñada para reflejar las tradiciones filosóficas 
de Asia, incluyendo la “I Ching”. La flor nacional de Corea es la Rosa 
de Sharon. Las flores florecen constantemente durante su estación, y 
simbolizan la perseverancia de las personas coreanas.   

EL SISTEMA 
ALFABÉTICO COREANO 
Y LA BANDERA 
NACIONAL
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1 Wolin-cheongang-jigok, un poema épico basado en la vida de Buda, fue impreso en 
el alfabeto original Hangeul en el siglo XV.  2 El rey Sejong (Reino: 1418-1450) de la 
Dinastía Joseon dirigió a un grupo de académicos para crear el sistema alfabético coreano. 
Su estatua está ubicada en la plaza de Gwanghwamun, en Seúl.  3 La Rosa de Sharon, la 
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flor nacional de Corea, simboliza la diligencia, la resistencia y los corazones puros. 
4 Taegeukgi, la bandera de Corea del Sur, está formada por un conjunto de elementos que 
simbolizan la filosofía del yin y el yang, y de los cinco elementos primarios.



1 El Gobierno de la República de Corea fue formalmente establecido en 1948 en la 
ceremonia que tuvo lugar en el edificio abovedado del gobierno.  2 El Movimiento de la 
Nueva Comunidad (Saemaeul), que se inició en 1970, fue una campaña tanto económica 
como espiritual. 3 Las manifestaciones de pro-democracia a gran escala tuvieron lugar en 
Gwangju en 1980, allanando el camino a una democracia liberal absoluta.  
4 Las exportaciones de automóviles, metal y barcos jugaron un importante papel en el 
exhaustivo crecimiento económico de Corea.  5 Corea acogió la Cumbre del G20 en Seúl 
en 2010, que dio paso a muchas medidas significativas para superar la crisis económica 
mundial.

UN VISTAZO A LA 
HISTORIA DE COREA  

1

Según una demostración arqueológica, los humanos comenzaron 
a poblar la península coreana durante la Era Paleolítica. Antiguos 
documentos escritos sobre Corea describen los reinos que se remontan 
al 2333 a.C., cuando Gojoseon, el primer estado coreano se fundó. Corea 
ha pasado por muchas dinastías y sus fronteras han cambiado a lo largo 
de los siglos. Durante más de 1.200 años, desde el 668 hasta 1910, el país 
mantiene su soberanía a pesar de las invasiones a gran escala, sobre todo 
por los mongoles y los japoneses en el siglo XIII y XVI, respectivamente. 
Pero el país fue colonizado por el Imperio japonés desde 1910 hasta 1945. 
Después de la II Guerra Mundial, las Fuerzas Aliadas se dividieron en 
Norte y Sur. En 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, desatando 
una guerra de tres años.
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De las cenizas de la guerra, el pueblo de Corea del Sur construyó 
rápidamente su economía, pasando a establecer una democracia con 
libertad de prensa, de expresión y religión. En 1990 Corea se unió a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 
en 2010 acogió con éxito la Cumbre del G20. En tan sólo 50 cortos años, 
el país pasó de ser una nación agrícola a una economía digital y pasó de 
ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en un donante 
de ayuda a otras naciones.
  



CADA ESTACIÓN 
PRESUME DE SUS 
PROPIOS COLORES 
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1 Las flores amarillas de la canola están en plena florescencia en la primavera de la isla 
Jeju.  2 Muchas personas visitan el limpio valle Garibong en la hermosa montaña Seorak 
durante el verano.  3 El otoño en Dosan Seowon, en Andong. Las hojas amarillas y rojas 
cubren por completo la montaña.  4 La región noreste de Corea cubierta de nieve. Gran 
afluencia de extranjeros disfruta de los diversos deportes de invierno.

Corea está bendecida con la belleza de cuatro estaciones bien 
diferenciadas. El país posee numerosas montañas e islas, y unas preciosas 
costas con playas de arena blanca. La isla de Jeju, situada al sur de la 
península, se formó originariamente por las erupciones volcánicas y  
cuenta con vistas impresionantes. Es una zona internacional de libre 
comercio y atrae a millones de turistas al año.
 
Durante la primavera, las flores y un colorido de todo tipo florecen por 
todo el país, desde las flores de cerezo a los arbustos de las amarillas 
forsitias. El río Han de Seúl y los centros turísticos costeros atraen a 
muchas personas que les gusta tomar el sol durante el verano. El color de 
las hojas otoñales en las montañas de todo el país es muy llamativo, con 
un vivo colorido en tonos rojizos y dorados. Durante el invierno, las altas 

montañas de la costa este se cubren de nieve. Los coreanos son grandes 
amantes de la naturaleza, y en grupos disfrutan de las montañas durante 
todo el año practicando el senderismo y el esquí. PyeongChang, sede de 
las Olimpiadas de Invierno de 2018, cuenta ya con varias pistas de esquí 
estándar a nivel mundial y tiene finalizado su proyecto para la organización 
de los Juegos de Invierno.

El pueblo coreano ha tratado siempre de vivir en armonía con la Tierra en 
la creencia de que la naturaleza da vida y nutre a los seres humanos. No 
es casualidad que el gobierno coreano haya adoptado “el crecimiento bajo 
en carbono verde” como el principio rector de las políticas públicas. El 
crecimiento verde es crucial para frenar los efectos ambientales indeseables 
derivados de un rápido desarrollo económico y para preservar la tierra.
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PROGRESO 
ECONÓMICO
Resurgiendo de los escombros de la Guerra de Corea (1950-53), los 
coreanos han trabajado duro durante las últimas décadas para reconstruir 
su economía nacional, y el país ha sido  capaz de obtener éxito a través de 
una política impulsada por las exportaciones, y su importante aumento 
del Producto Interior Bruto (PIB). Durante el desarrollo vertiginoso de la 

1 La construcción de turbinas de viento es parte de la estrategia del gobierno coreano 
para la política del crecimiento verde.  2,3 Corea es un país factible que marca tendencia 
mundialmente en su industria de juegos on/off-line y en su tecnología de la información 
y comunicación.  4,5,6 El país es un fabricante líder de automóviles, smartphones, tabletas 
PC, barcos y muchos otros productos de la industria pesada.

década de 1970 y 80, el país se convirtió en 
uno de los “cuatro dragones asiáticos”, junto con 

Taiwán, Hong Kong y Singapur. Corea ha sufrido 
grandes crisis económicas en 1997 y 2008, pero a través 

de la determinación colectiva del Gobierno y del pueblo, Corea ha sido 
capaz de recuperar el impulso económico en un breve periodo de tiempo.

A partir del año 2010, el PIB per cápita de Corea fue de 20.591 dólares de 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En los últimos años, el 
avance industrial del país en el mercado internacional ha sido notable en 
casi todos los frentes, en particular en la construcción naval, electrónica, 
automóviles, semiconductores, y la construcción de plantas de energía 
nuclear. En 2008, Corea recibió más de la mitad de todos los pedidos de 
nuevas construcciones en el mercado mundial, y muchas otras empresas 
coreanas se convirtieron en líderes de categoría a nivel internacional. 
El país es ahora el quinto fabricante más grande de automóviles, y las 
acciones del mercado mundial de los grupos más grandes de negocios del 
país, incluyendo Samsung, LG y Hyundai, han aumentado rápidamente. 
Actualmente, la República está clasificada entre los 15 primeros países 
en términos de PIB. Con cada vez mayor número de operaciones en el 
sector privado, junto con las iniciativas del gobierno para los motores 
del novedoso crecimiento verde, se espera de la nación un progreso 
económico todavía mayor en los próximos años.
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Como uno esperaría de una nación con miles de años de historia, Corea 
conserva una rica herencia en cultura, incluyendo el arte, la música, 
la literatura, la escritura y la artesanía. El budismo y el confucianismo 
contribuyeron fuertemente a las diversas tradiciones culturales. La nación 
ha tenido durante mucho tiempo relaciones económicas y culturales en 
desarrollo con países vecinos, incluyendo China y Japón .Una vista más de 
cerca nos revelará fácilmente la filosófica característica del pueblo coreano.

Corea recibió el budismo por parte de China en el siglo IV, y lo ha 
desarrollado desde entonces de forma única, teniendo una gran impacto 
en el budismo japonés. La literatura y arquitectura coreanas también 
evolucionaron en una única forma. Y la nación posee el hangeul, un muy 
científico sistema de escritura inventado por el Rey Sejong del Reino 
Joseon con los académicos de su corte. 

 

Los valores fundamentales de las tradiciones culturales de Corea se 
pueden resumir de la siguiente manera: En primer lugar, las personas 
amantes de la paz de Corea, que siempre han tratado de vivir en armonía 
con la naturaleza y con otras naciones. Históricamente, fueron invadidos 
con frecuencia y ocupados por las potencias vecinas, pero han logrado 
mantener su independencia gracias a su resistencia. En segundo lugar, 
han seguido las causas nobles, como nación, sobre la base de la ideología 
de Dangun, fundador del primer estado coreano Gojoseon, promulgó 
que“las personas se benefician en gran medida”. En tercer lugar, la nación 
coreana ostenta un rico legado en las artes creativas, la literatura y los 
ingeniosos inventos científicos. Incluso en la actualidad, los coreanos están 
prosperando en muchas partes del mundo gracias a su creatividad.

LA CULTURA 
CARACTERÍSTICA 
COREANA
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1 El idioma coreano utiliza su propio alfabeto cuyas 24 letras pueden ser combinadas 
para formar infinidad de sonidos. No es sólo científico y funcional, sino que además posee 
una gran belleza estética.  2 Una pieza de porcelana azul y blanca de la Dinastía Joseon 
(1392-1910) con dibujos de bambú y pino.  3 El mismo símbolo de la Dinastía Joseon, 
el Ancestral Santuario Real de la Dinastía Joseon se sitúa en Seúl. Es una arquitectura de 
gran valor cultural e histórico.  4 Intérpretes de la música ancestral de la corte.  5 El amor 
coreano por el arte, la música y la danza ha sido grabada por mucho tiempo en arcaicos 
textos históricos y tumbas murales. Aquí se aprecia parte de los murales Muyongchong de 
las tumbas del reino Goguryeo. 
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Desde 1972, la UNESCO ha estado designando propiedades materiales 
e inmateriales de países individuales como Patrimonio Mundial con el 
fin de preservar elementos de importante valor universal por el bien de 
toda la humanidad. Corea goza de un gran número de lugares incluidos 
en las listas de Patrimonio Mundial, Patrimonio Cultural Intangible, 
y Memorias del Mundo. Éstas incluyen extensas escrituras budistas 
talladas meticulosamente en 80.000 bloques de madera de 1.000 años de 
antigüedad y un santuario sagrado para los reyes de la Dinastía Joseon, 
donde todavía los descendientes de la familia real realizan rituales 
ancestrales.  La isla volcánica Jeju y sus tubos de lava están también 
protegidos como un ejemplo magnífico de la riqueza natural del mundo. 
Los pueblos bien conservados de la Era Joseon en Hahoe y Yangdong se 
establecen como testamentos de la arquitectura coreana, y los dólmenes 
esparcidos por el país dan fe del patrimonio prehistórico de Corea.

EL PATRIMONIO 
MUNDIAL DE LA UNESCO 
EN LA REPÚBLICA
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1 Los músicos interpretan los ancestrales ritos reales en Jongmyo, el santuario de los 
Reyes y Reinas de la Dinastía Joseon.  2 Una gran estatua de Buda hecha de piedra en 
la gruta de Seokguram, en la ciudad de Gyeongju.  3 La Tripitaka Coreana es una serie 
de escrituras budistas talladas en 80.000 bloques de madera de mil años de antigüedad. 
4 La danza mascarada de Cheoyongmu es interpretada ocasionalmente en la corte de 
la dinastía Joseon para ahuyentar a los espíritus malignos.  5 Una de las pequeñas islas 
volcánicas cerca de la isla de Jeju. Tales islas volcánicas y los tubos de lava son parte del 
Patrimonio Natural de la UNESCO.  6 La fortaleza Hwasong del siglo XVIII en Suwon se 
caracteriza por un buen urbanismo y por su tecnología de construcción avanzada.

Incluidos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial se encuentran los 
cantos épicos del Pansori, el divertido Festival Danoje y una variedad de 
apasionantes danzas folclóricas y religiosas. Como patrimonio mundial, 
existen tanto para los coreanos como para el resto de la humanidad en su 
conjunto. 
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Nombre Oficial de Corea del Sur
La República de Corea (RDC)

Capital 
Seúl

Área 

Península de Corea: 223.343 km²

Corea del Sur : 100.210 km²

Población (2010)
48,87  millones

Sistema Político 

Democracia Liberal, República 

Presidencial

DATOS Y CIFRAS SOBRE COREA

Miembros de la Compañía Nacional de Danza de Corea interpretan una danza del drama 

titulado Gaya.

Presidente 

Lee Myung-bak

Idioma 
Coreano

(Sistema de escritura: Hangeul)

Estadísticas Económicas (2010) 
PIB: 1,014 trillones de dólares

INB per capita: 20.759 dólares

Tasa del Crecimiento del PIB: 6,2%

Unidad Monetaria (2010)
Won (1 dólar = 1.156 won)



Servicio de Cultura e Información de Corea
Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo




