
El año 2020 es un año especialmente significativo, 
ya que se celebra el 70º aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Corea y España. 

El 17 de marzo de 1950, Corea y España 
establecieron relaciones diplomáticas. Desde 
entonces, y durante los últimos 70 años, Corea y 
España han sido dos países aliados que han 
desarrollado una relación de estrecha colaboración 
en diversos campos como la política, la economía 
y la cultura.

Ambos países se han posicionado como potencias 
medias con una escala económica y demográfica 
similar, y han estrechado su colaboración como 
socios amigos y aliados tanto a nivel bilateral  
como multilateral, compartiendo valores universales 
como la democracia, los derechos humanos, el 
estado de derecho, la economía de mercado  
o el multilateralismo.

En el ámbito económico, la expansión de su 
comercio e inversión mutuos está dando grandes 
frutos. El volumen de comercio entre Corea y España 
alcanzó más de 5.300 millones de euros en 2019. De 
igual forma, Corea es el 4º inversor asiático en 
España, y es también el 4º destino de las inversiones 
españolas en Asia.

En el área de los intercambios humanos, asistimos 
a un importante aumento de nuestros intercambios. 
En 2019, hasta 30.000 españoles visitaron Corea, y 
más de 600.000 los coreanos viajaron a España, con 
la ampliación hasta 12 por semana del número de 
vuelos directos entre ambos países. 

En el plano cultural, el interés por el estudio de 
Corea en las universidades españolas es cada vez 
mayor –son ya 5 las que ofrecen estudios coreanos-, 
y la popularidad de la culturla coreana entre los 
españoles está creciendo a través de expresiones 
como el K-Pop, el cine, etc. Existe también un gran 
interés creciente de los coreanos por la cultura, el 
idioma y la gastronomía española. Más de 8.000 
coreanos hicieron el Camino de Santiago el año 
pasado, 15 universidades ofrecen cursos de 
literatura española, y 52 centros de bachillerato 
imparten coreano como idioma extranjero, solo por 
poner algunos ejemplos. 

Como saben, Su Majestad Felipe VI realizó una 
visita de Estado a la República de Corea los pasados 
23 y 24 de octubre. A las puertas de las celebraciones 
por el 70 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre el Reino de España y Hong-jo Chun

la República de Corea en 2020, la visita de Felipe VI 
ha reforzado aún más las bases para avanzar en la 
relación entre los dos países.

Además, quiero destacar que durante la Cumbre 
del año pasado, los dos Jefes de Estado presentaron 
nuevas formas de cooperación sustancial 
fundamentalmente en cuatro campos clave: la 
Cuarta Revolución Industrial y la Economía Digital, 
el Cambio Climático y las Energías Renovables, la 
entrada conjunta en terceros países, y los 
intercambios humanos y culturales.

Por último, quiero mencionar la variedad de actos 
conmemorativos que la Embajada planea desarrollar 
con motivo el 70 aniversario de nuestras relaciones 
diplomáticas. Uno de los más importantes ha sido 
la participación de Corea como país socio en 
FITUR2020 bajo la marca “Imagine your Korea”, con 
excelentes resultados. Además, nuestra 
participación ha coincidido con el 40 aniversario de 
FITUR, lo que para nosotros ha sido un gran honor. 

Lamentablemente, parte de la amplia agenda de 
eventos prevista no será de momento posible debido 
a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Confío 
plenamente en la exitosa reanudación de las 
actividades en cuanto la situación mejore, y cuento 
para ello con los esfuerzos del público y de los 
gobiernos de Corea y España.

España y Corea, con una experiencia histórica 
similar de superación de una guerra civil y una 
dictadura, y de haber logrado con éxito la 
democratización y el desarrollo económico, 
continuarán renovando su relación día tras día sobre 
la base de 70 años de estrecha cooperación. Como 
Embajador de Corea en España, espero contribuir 
al máximo dedicando para ello la mayor vocación y 
responsabilidad. Muchas gracias.

Palabras de bienvenida del 
Embajador de Corea en España
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1. Cronología de las relaciones diplomáticas de 70 años entre Corea y España 

 

A. Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas y Apertura de Embajadas 

 

Fecha Evento 

17.Mar.1950 

Establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países 

- Canje de Notas diplomáticas por las embajadas de ambos países en Estados Unidos 

- Designación del encargado de negocios de la República de Corea en Francia y del 

encargado de negocios del Reino de España en Filipinas como representantes de los dos 

países 

Jun.1962 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España (Embajador en 
Japón concurrente para Corea, Luis García de Llera) 

 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Nov.1962 
Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea (Embajador en Francia 

concurrente para España, Baek Sun-Yup) 

Abr.1970 Apertura de la Embajada de la República de Corea residente en España 

Jul.1970 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea residente en España 
(Embajador Choi Wan-bok) 

 

Ceremonia de recepción de Cartas Credenciales del Embajador Choi 



(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Mar.1972 
Apertura de la oficina KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea) 

en Madrid 

Ene.1973 Apertura de la Agregaduría de Defensa de Corea en España 

Mar.1973 Apertura de la Embajada de España residente en Corea 

Oct.1973 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España residente en Corea 
(Embajador José María Aguado Saralegui) 

 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Dic.1973 Apertura del Consulado de Corea en Las Palmas 

Dic.1987 Apertura del Consulado General de Corea en Barcelona 

Nov.1990 Apertura de la Agregaduría de Defensa de España en Corea 

Jun.1993 Clausura del Consulado General de Corea en Barcelona 

Jun.2011 Apertura del Centro Cultural Coreano en España 

Oct.2013 Apertura de oficina de ICEX España Exportación e Inversiones en Corea 

Ene.2019 Reapertura del Consulado General de Corea en Barcelona 

 

 

C. Encuentros entre Jefes de Estado y Jefes de Gobierno 

 

Fecha Encuentro 

Sep.1995 
Encuentro entre el Presidente Kim Young-sam y el Presidente de Gobierno Felipe González 

durante la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Ene.1996 
Encuentro entre el Rey Juan Carlos I y el Presidente Kim Young-sam durante la visita de 

Estado del Rey a Corea 



 

El Presidente Kim Young-sam y el Rey Juan Carlos I (Ceremonia Oficial de Bienvenida) 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Ene.2000 
Encuentro entre el Presidente de Gobierno José María Aznar y el Presidente Kim Dae-jung 

durante el Cumbre ASEM en Corea 

Feb.2007 

Encuentro entre el Presidente Roh Moo-hyun y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante la visita de Estado del Presidente Roh a España 

 

(Fuente: Archivos Presidenciales) 

Ene.2010 
Encuentro entre el Presidente Lee Myung-bak y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante el Foro de Davos 

Ene.2011 
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante la visita del Primer Ministro Kim a España 

Abr.2011 
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante el Foro de Boao en China 

Mar.2012 
Encuentro entre el Presidente de Gobierno M. Rajoy Brey y el Presidente Lee Myung-bak 

durante la Cumbre de Seguridad Nuclear en Corea 



Sep.2014 
Encuentro entre el Presidente Park Geun-hye y el Rey Felipe Ⅵ durante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

Oct.2019 

Encuentro entre el Rey Felipe VI y el Presidente Moon Jae-in durante la visita de Estado del 

Rey a Corea 

 

(Fuente: Casa Azul, Cheong Wa Dae) 

 

  



D. Intercambios de visitas de las Principales Personalidades 

 

(1) Visitas de Principales Personalidades Coreanas a España 

 

Fecha Visitante 

May.1973 Primer Ministro, Kim Jong-pil 

Jun.1978 Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Min Bok-ki 

Ene.1987 Primer Ministro, Noh Shin-young 

Sep.1987 Ministro de Asuntos Exteriores, Choi Gwang-soo 

Jun.2002 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Choi Sung-hong (4ª Reunión de Ministros de 

Asuntos Exteriores de ASEM) 

Oct.2003 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Yoon Young-gwan (Conferencia Internacional de 

Donantes para la Reconstrucción de Irak) 

Jun.2006 Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Ban Ki-moon 

Ene.2008 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Song Min-soon (1° Foro de Alianza de 

Civilizaciones) 

Nov.2008 Presidente de la Asamblea Nacional, Kim Hyung-oh 

Mar.2013 Presidente de la Asamblea Nacional, Lee Byung-seok 

Mar.2017 Ministro de Asuntos Exteriores, Yoon Byung-se 

Abr.2018 Presidente del Tribunal Supremo, Kim Myung-soo 

Dic.2019 
Ministra de Asuntos Exteriores, Kang Kyung-wha (14ª Reunión de Ministros de Asuntos 

Exteriores de ASEM) 

 

 

  



(2) Visitas de Principales Personalidades Españolas a Corea 

 

Fecha Visitante 

Nov.1986 Presidente del Senado, José Federico de Carvajal 

Sep.1988 La Reina Sofía y el Príncipe Felipe (Juegos Olímpicos de Seúl) 

Ene.1994 Ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana 

Jun.1996 Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué  

Jun.2002 Presidente del Senado, Juan José Lucas  

Ago.2005 Vicepresidente del Congreso, Jordi Villajoana 

Mar.2009 Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos 

Oct.2010 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Elena Salgado (Reunión de Ministros de Economía 

del G20) 

Nov.2010 Presidente de Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero (Cumbre del G20) 

Jul.2011 Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez 

May.2012 
Presidente del Senado, Javier Rojo, y Primera Vicepresidenta del Congreso, Teresa Cunillera 

(Reunión de los presidentes parlamentarios del G20) 

Oct.2019 

Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto (Visita de Estado del Rey Felipe VI) 

 

Ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell y Ministra de Asuntos Exteriores Kang Kyung-

wha (24 de octubre de 2019) 

 

 

 



Korea
País Socio de FITUR 2020

Corea participó como País Socio en 
la Feria Internacional de Turismo 
FITUR 2020, celebrada en Madrid los 
días 22 a 26 de enero de 2020. Corea 
envió una gran delegación 
encabezada por el Ministro de 
Cultura, Deportes y Turismo, Yangwoo 
Park, operó un gran pabellón bajo el 
tema “Fusión de tradición y 
modernidad”, y recibió un trato 
preferencial en su calidad de País 
Socio en diversos eventos 
relacionados con la feria. 

Durante la Cumbre España-Corea celebrada en octubre de 
2019, el presidente Moon Jae-in y el Rey Felipe VI presentaron 
el sector turístico y cultural como unas de las áreas que deben 
centrar nuestra cooperación en el futuro, y ambas partes coin-
cidieron en tratar de alcanzar un equilibrio en nuestras visitas 
mutuas. Tras la Cumbre, el Ministro de Cultura, Deportes y 
Turismo de Corea, Yangwoo Park, y la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, firmaron un 
Memorando de Entendimiento (MoU) para la cooperación en 
materia de turismo. Este MoU marcó el bienio 2020-2021 como 
“Años de Visita Mutua entre Corea y España”, expresión que 
revela el fuerte compromiso de los dos Gobiernos para pro-
mocionar activamente nuestra cooperación en el ámbito turís-
tico. La participación de Corea como País Socio en FITUR 
2020 constituye la primera acción de dicha iniciativa de coo-
peración turística.

La Reina Doña Leticia, el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo  de Corea, Yangwoo Park (izquierda) y el Embajador 
coreano en España, Hong-jo Chun, posaron junto a bellas azafatas coreanas ataviadas con ropa típica de Corea.

(Enlace a vídeo resumen de los actos de Corea en FITUR 2020). 

https://www.facebook.com/embcoreaespana/videos/580881696109278/


Entre las muchas actividades que presentó el stand de Corea, sobresalió la actuación tradicional de Korea Night.

El pabellón de Corea fue visitado por el numeroso público que acudió a FITUR 2020.



Para conmemorar el 40 aniversario de la creación de 
FITUR, la noche de apertura de la feria -21 de enero- se 
celebró una cena de gala en el Palacio de Cibeles de Madrid 
al que asistieron más de 500 figuras clave, incluidos los 
ministros de turismo de alrededor de 60 países. En dicho 
evento, el Rey Felipe VI anunció oficialmente la participación 
de Corea como país socio, mencionando su exitosa visita 
a Corea en octubre de 2019 y el 70 aniversario de las rela-
ciones diplomáticas entre Corea y España, y elogiando el 
enorme desarrollo de las relaciones entre Corea y España. 

Durante FITUR 2020, Corea operó el pabellón de mayor 
tamaño de la historia de la feria, con un total de 320 metros 
cuadrados, en el que se destacó la idea de “Smart Tourism 
Korea”, que combina tradición y modernidad, en un túnel 
multimedia que mostró imágenes LED en 3D de la natura-
leza y los palacios de Corea. El espacio de Corea, además, 
atrajo un gran número de visitantes a través de diversos 
eventos, como demostraciones caligráficas, experiencias 
de K-Beauty y actuaciones de cultura tradicional. Se estima 
que más de 20.000 personas visitaron un pabellón en el 
que hasta 6 gobiernos locales, incluidos Gyeonggi-do, 
Gyeongsangbuk-do, Jeollanam-do, Busan, Incheon, la co-
munidad autónoma especial de Jeju, y 16 empresas corea-
nas participaron y ofrecieron información a los visitantes. 
Fue tal el atractivo del pabellón de Corea, que la Reina 
Letizia realizó una visita más prolongada de lo previsto el 
día de la inauguración, y la comisión de FITUR le otorgó el 
premio al mejor stand por su excelente diseño y programa. 

El nombre de Corea estuvo puesto en la puerta de entrada del  
Ferial de Madrid (IFEMA) durante todos los días que duró FITUR 2020. My Seoul Corloring @ Madrid

Los colores de Corea también fueron protagonistas 
en FITUR 2020. 



De izq. a dcha.: Clemente 
González Soler, Presiden-
te del Comité Ejecutivo de 
IFEMA; Zurab Pololikash-
vili, secretario general de 
la Organización Mundial 
del Turismo (OMT); 
Yangwoo Park , Ministro 
de Cultura, Deportes y 
Turismo  de Corea; Reyes 
Maroto, Ministra de 
Industria, Comercio y 
Turismo, y Luis Gallego, 
Presidente del Comité 
Organizador de FITUR.

Adicionalmente, y en el marco de FITUR, el Ministro de 
Cultura, Deportes y Turismo de Corea, Yangwoo Park, y la 
Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Re-
yes Maroto, firmaron un Plan de Acción del Programa 
Bianual de Turismo 2020-2021. Este Plan contiene acciones 
detalladas para fomentar las visitas mutuas en el bienio 
2020-2021. Durante este periodo, los dos gobiernos cola-
borarán en diversos proyectos para la promoción del inter-
cambio de experiencias e información, la cooperación en 
investigación para promover el turismo, la comunicación a 
través de diversos medios, la cooperación turística entre 
gobiernos locales y la vinculación del turismo a eventos 
culturales, artísticos y deporticos. Se establecerá un comi-
té de técnicos para preparar estos proyectos y se manten-
drán periódicamente encuentros y diálogos de alto nivel, 
incluidos ministeriales. 

La participación de Corea en FITUR 2020 como País 
Socio, por tanto, se considera como un ejemplo especial-

mente exitoso de la cooperación entre ambos países. Du-
rante la feria, Corea pudo promocionar su imagen como 
destino turístico ante los profesionales más relevantes del 
sector aprovechando la organización por España de un 
evento internacional de reconocido prestigio en el ámbito 
del turismo. Y, particularmente, en un año en que también 
se ha celebrado el 70 aniversario de las relaciones diplo-
máticas entre España y Corea y el 40 aniversario de FITUR, 
ambos países han podido aprovechar al máximo los efec-
tos de esta participación y fortalecer su amistad.

En efecto, en 2019, 620.000 coreanos visitaron España, 
130.000 más que el año anterior, y alrededor de 30.000 
españoles visitaron Corea, pero con una tendencia crecien-
te. En el contexto de este importante impulso, tanto Corea 
como España hemos aprovechado al máximo los efectos 
positivos de nuestra participación en FITUR y hemos sen-
tado las bases para lograr un auge aún mayor y un equilibrio 
de las visitas entre nuestros pueblos, lo que nos permitirá 
en el futuro desarrollar todo nuestro potencial. 



La cocina tradicional 
coreana: Hansik

Desde la antigüedad, el pueblo coreano ha mantenido la creencia de que los 
alimentos y las medicinas tienen el mismo origen. Por lo tanto, cumplen la 

misma función, siguiendo el dicho de que “los alimentos son la mejor medicina”. 
Es decir, se mantiene esta idiosincrasia basada en el concepto básico de la 
medicina oriental, que sostiene que la buena salud parte de la alimentación. 

Por ello, se debe tomar medicina solo al haber fallado la comida.

Doenjang Jjigae (Sopa de soja). 
Este guiso coreano se hace hirviendo 
una variedad de ingredientes tales como 
carne, almejas, verduras, hongos, chile, 
tofu y pasta de soja.

Fermentación en la cocina

Uno de los conceptos claves para entender el arte culinario 
coreano es la fermentación, un proceso metabólico que ayuda 
a que la comida “madure” con la finalidad de mejorar su sabor 
y propiedades nutricionales y permitir que pueda ser almace-
nada por períodos prolongados. Los alimentos fermentados 
más representativos son el doenjang (pasta de soja), ganjang 
(salsa de soja), gochujang (pasta de ají picante) y el jeotgal 
(salsa de pescado fermentada) cuya fermentación puede tomar 
de varios meses a varios años. Estos alimentos sirven en ge-
neral como condimentos y el grado de fermentación define el 
sabor de la comida casera y de restaurantes.

Doenjang (Pasta de soja) y Ganjang (Salsa de soja)

Tanto el doenjang como el ganjang parten de la misma base: 
el “meju”. Para obtener el meju es necesario remojar frijoles de 
soja, cocerlos, molerlos y luego armar bloques de forma de 
ladrillo y desecarlos durante algunos meses. Durante el pro-

ceso del desecado en la superficie e interior del meju se ge-
neran maltas de soja y cuando está a punto la fermentación, 
se lavan y colocan los bloques de meju en una salmuera den-
tro de un recipiente de cerámica. Sobre la superficie se colocan 
ají colorado desecado y carbón para eliminar las impurezas 
que puedan generarse, y se deja fermentar entre 2 y 3 meses. 
Transcurrido este período, se separa el componente sólido 
(doenjang) del líquido (ganjang). 

De estos dos productos, el ganjang debe pasar 3 meses 
adicionales de fermentación para que tenga buen aroma y 
sabor. Al igual que el vino, el ganjang, cuanto más añejo es 
más sabroso y aromático. Asimismo, el doenjang también se 
fermenta 5 meses más para que esté listo para ser consumido.



Gochujang (Pasta de ají picante)

El gochujang es un condimento natural y fermentado que se 
elabora a base de almidón (ya sea de arroz glutinoso, arroz 
blanco, cebada o trigo) que se endulza con malta de cebada 
y a la que se añaden meju en polvo, sal y ají picante en polvo. 
Se mezcla todo y se conserva en un recipiente de cerámica 
durante varios meses para su fermentación. Se trata de un 
condimento indispensable para los coreanos a los que les 
gusta el sabor picante y cuanto más añejo, es más apreciado. 
El sabor picante que es simbolizado por el ají y el gochujang, 
es también la representación de la habilidad y tenacidad que 
caracteriza a los coreanos.

Jeotgal (Fermento de pescados o mariscos) 

El jeotgal que se utiliza como saborizante para el kimchi y 
otros platos de la cocina coreana, se elabora con anchoas, 
camarones, ostras, mariscos o moluscos de estación a los que 
se añaden sal y otros condimentos y son fermentados en un 
lugar fresco. Cuanto más tiempo de fermentación lleve, más 
se profundiza e intensifica su sabor. Un tipo de jeotgal deno-
minado “sikhae” que se elabora fermentando pescado mez-
clado con arroz cocido, es particularmente popular por ser 
exquisitamente delicioso 

Kimchi 

El kimchi, que se ha convertido en un plato popular en todo 
el mundo, es un alimento muy saludable por sus propiedades 
anticancerígenas y valor nutricional y además existen nume-
rosas variaciones que crean sabores muy diversos. 

El kimchi más común se hace mezclando col blanca salada 
con pasta de kimchi hecha de polvo de chile, ajo, cebolleta, 
jengibre, rábano coreano, salsa de pescado y otros ingredien-
tes como mariscos frescos. El kimchi puede comerse fresco, 

Jangdokdae (Terraza para 
jarros de soja). Un área 
fuera de la cocina utilizada 
para almacenar grandes 
recipientes de cerámica 
con esmalte de color 
marrón que contienen 
pasta de soja, salsa de 
soja y pasta de chile. Los 
recipientes de barro 
coreanos permiten una 
ventilación adecuada, por 
lo que son perfectos para 
la conservación de 
alimentos fermentados.  
La ubicación ideal de 
Jangdokdae sería un área 
con suficiente luz solar y 
ventilación.

Saeujeot (Camarones salados). Una de las dos salsas de 
pescado más populares en Corea, la otra siendo la salsa de 
anchoas, esta salsa de camarones se hace fermentando 
camarones con sal y se utiliza para mejorar el sabor de los 
platillos, incluyendo el kimchi.

pero normalmente se come después de ser fermentado por 
varios días. 

El kimchi normalmente se consume luego de ser fermentado 
por algunos días, aunque algunos prefieren el llamado muge-
unji (kimchi maduro) que está totalmente fermentado por un 
período de más de un año.

Los ingredientes del kimchi varían dependiendo de cada 
región y sus productos y tradiciones locales especiales. Seúl, 
por ejemplo, es famoso por gungjung kimchi (kimchi real), bos-
sam kimchi (kimchi envuelto), chonggak kimchi (kimchi de rá-





bano entero) y kkakdugi (kimchi de rábano en cubo), mien-
tras que la provincia de Jeolla-do es bien conocida por su 
godeulppaegi kimchi (kimchi coreano de lechuga) y gat 
kimchi (kimchi de hojas de mostaza).

En 2001, la Comisión del Codex Alimentarius incluyó el 
kimchi coreano en las normas reconocidas internacional-
mente, y en 2012 se reconoció oficialmente el término “col 
de kimchi”, que antes se denominaba “col o repollo chino”. 
En 2006, una revista de salud de los EE.UU., Health Ma-
gazine, seleccionó el kimchi como uno de los cinco alimen-
tos más saludables del mundo.

Bibimbap 

El bibimbap (Literalmente, “arroz mezclado”) es esencial-
mente un plato elaborado a base de arroz cocido que se 
consume mezclándolo con una gran variedad de vegetales 
de temporada, huevo frito, carne de res molida y otros ingre-
dientes antes de cocinar. Este platillo tiene estrecha relación 
con Jeonju, la ciudad de los sabores tradicionales, designa-
da por la UNESCO como la “Ciudad de la Gastronomía”, la 
cual es famosa por su bibimbap y donde todos los otoños 
se celebran varios eventos gastronómicos, incluyendo el 
Festival del Bibimbap, el cual atrae gastrónomos coreanos 
e internacionales. Recientemente, el bibimbap ha captado 
la atención mundial debido a su balance nutricional, el cual 
se dice que ayuda a quien lo come a estar libre de enferme-
dades geriátricas. Es ahora, junto al kimchi y el bulgogi, uno 
de los tres platos más representativos de la cocina coreana.

Bulgogi 

El bulgogi es un plato que consiste en carne de res reba-
nada en lonjas delgadas o desmenuzada que se deja ma-
rinar en salsa de soja endulzada y condimentada con es-
pecias, y se consume cocida a la plancha o en sartén. El 
bulgogi es uno de los pocos platos elaborados con carne 
en la gastronomía coreana, ya que la gente estaba gene-
ralmente más acostumbrada a comer platos cuyos ingre-
dientes predominantes eran las hortalizas, lo cual tiene gran 
aceptación entre los extranjeros. 

Últimamente, el bulgogi ha sido adoptado por restauran-
tes de comida rápida en Corea del Sur, dando como resul-
tado la aparición de hamburguesa y pizzas de bulgogi.

Tteok (Pastel de arroz) 

Se denomina tteok al alimento que se elabora con harina 
de arroz glutinoso o arroz común que se amasa solo o con 
granos, normalmente frijoles, y se cuece al vapor. El arroz 
cocido es la base de la comida diaria pero también se uti-
liza para preparar tteok, y este plato no puede faltar en las 
mesas de celebraciones de cumpleaños, fiestas, conme-
moraciones de los antepasados, eventos especiales y fes-
tividades tradicionales. Entre una numerosa variedad de 
tteok, la versión más generalizada es aquella elaborada 
con harina de arroz mezclada con uno o varios de los si-
guientes ingredientes: ajenjo, frijol, frutos de azufaifa, frijoles, 
castañas y otros frutos secos.

En el pasado, el pueblo coreano le ha dado varios signi-
ficados simbólicos al tteok y lo comían de acuerdo a esos 
significados. En el primer cumpleaños de los bebés se pre-
paraba (y se sigue haciendo) el baekseolgi (pastel de arroz 
blanco al vapor) ya que simboliza una vida larga. Cuando 
se celebra el inicio de un nuevo negocio o empresa, se 
prepara patsirutteok (frijol rojo y pastel de arroz al vapor) 
por la antigua creencia de que el color rojo combate fuerzas 
malignas. Celebran también el nuevo año lunar con tteokguk, 
que consiste en arroz blanco cocido y preparado en forma 
de cilindro largo que es cortado en fetas delgadas prepa-
radas en sopa. En Chuseok, la festividad de la cosecha, se 
elaboran bocadillos cocidos al vapor llamados Songpyeon, 
que consisten en masa de harina de arroz rellena de diver-
sas guarniciones como castaña, frijoles, sésamo con miel, 
etc. El barrio Nakwon-dong de Seúl es famoso por las nu-
merosas tiendas de tteok.

Juk (Gachas de cereales) 

El juk es un plato suave al paladar elaborado con varie-
dades de cereales y con un largo proceso de cocción. So-
lía ser utilizado para tratar la indigestión o males estoma-
cales de niños y ancianos. Sin embargo, hoy en día, se han 
desarrollado numerosas variedades con vegetales y otras 
guarniciones, y hay cada vez más tiendas y empresas gas-
tronómicas especializadas en juk que los elaboran y ofrecen 
a modo de comida rápida.

Bibimbap. Es un plato elaborado a base de arroz cocido 
con vegetales de estación, carne de res y pasta de chile.



Bulgogi. Es un plato de carne rebanada o desmenuzada 
con condimentos de salsa de soja y la parrilla.

Gyeongdan. El 
gyeongdan es un tipo 
de pastel de arroz 
pequeño que se hace 
con el polvo de arroz 
glutinoso y con agua 
caliente, formando 
bolas de masa, 
hirviéndolas en agua 
caliente y 
recubriéndolas con 
un polvo como 
frijoles o semillas de 
sésamo en polvo. 
Actualmente, las 
migas de bizcocho 
también se usan para 
recubrir el 
gyeongdan.

Fideos

El pueblo coreano ha desarrollado varios platos de fideos 
que están llenos de significados simbólicos. Uno de estos 
platos es el janchi guksu (literalmente “fideos de banquetes”), 
que se sirve en un caldo caliente de anchoas a los invitados 
en una boda, (de donde proviene el nombre). Este plato 
está tan estrechamente relacionado con la idea de un ma-
trimonio feliz y de esto surge una pregunta como “¿Cuándo 
podremos comer fideos?”, se entendería como: “¿Cuándo 
se va a casar?”. También se come para celebrar cumplea-
ños porque simboliza una vida larga y saludable. Los co-
reanos también tienen una larga tradición de comer naeng-
myeon (fideos de trigo fríos), que se sirve en caldo de 
carne fría (Pyeongyang naengmyeon) o con una salsa de 
chile picante (Hamheung naengmyeon).

Hanjeongsik (Comida completa coreana) 

Normalmente se denomina hanjeongsik a la comida com-
pleta que se compone de arroz, sopa y de tres a cinco 
platos de acompañamiento a base de vegetales. Pero con



la mejora del estándar de vida en Corea, se han multiplica-
do los platillos de acompañamiento llegando a superar la 
decena, aunque se conservan como base el arroz, sopa y 
kimchi. Dos ciudades en la parte suroeste de Corea, Jeon-
ju y Gwangju, son particularmente famosas por esta comi-
da tradicional coreana.

Cocina de templos budistas de Corea

La cocina de templos budistas consiste en una gastrono-
mía vegetariana por excelencia puesto que los monjes 
budistas no consumen carne. Se han desarrollado diversos 
platos para complementar las carencias de proteínas de la 
cocina vegetariana. Hoy en día, mucha gente vegana y 
gente que sigue dietas especiales por motivos de salud, 
recurren a la comida de templos budistas.

Bebidas alcohólicas 

Una amplia variedad de bebidas alcohólicas se ha desa-
rrollado en diferentes partes de Corea para satisfacer las 
necesidades de las comunidades locales durante las va-
caciones, festivales, ritos de antepasados y otras ocasiones 
conmemorativas. Actualmente alrededor de 300 bebidas 
tradicionales han sobrevivido, se pueden mencionar el 
Munbaeju (licor de pera silvestre) y el Songjeolju (licor de 
pino) de Seúl; Sanseong Soju (licor destilado) de Gwangju, 
provincia de Gyeonggido; Hongju (licor rojo) y Leegangju 
(licor destilado) de la provincia de Jeolla-do; Sogokju (vino 
de arroz) de Hansan, provincia de Chungcheong-do; Insa-
mju (licor de ginseng) de Geumsan; Gyodong Beopju (licor 
de arroz) y Andong Soju (licor destilado) de Gyeongju, pro-
vincia de Gyeongsangbuk-do; y Okseonju (licor destilado) 
de Hongcheon, provincia de Gangwon-do. El makgeolli 
(vino de arroz) es una de las bebidas más populares que 
toma el pueblo en general, y especialmente, los agricultores, 
por lo que se le llama “nongju”, que significa vino de campo. 
Es de color blanquecino y turbio por lo que también es 
llamado “takju” y además también se le puede llamar “dong-
dongju” (vino blanco) por la forma en que flotan los granos 

de arroz en la superficie del vino. El makgeolli se elabora a 
base de arroz, cebada o trigo cocido al vapor y fermentado 
con malta. Es un vino suave que contiene unos 6 o 7 grados 
de alcohol. A medida que este licor fermentado recibe más 
reconocimiento por sus aspectos saludables, está ganando 
popularidad entre los turistas extranjeros que visitan Corea.

Los coreanos disfrutan también de otra bebida alcohólica 
muy popular llamada soju, que es una bebida destilada que 
se obtiene del etileno extraído de la batata y cereales, mez-
clado con agua y aromatizantes. Se trata de un licor fuerte 
de alto contenido alcohólico, pero por lo general con precios 
asequibles para el bolsillo del pueblo, por lo que registra un 
alto consumo a nivel nacional y también ha crecido rápida-
mente su popularidad fuera de Corea.

Hanjeongsik (Comida 
completa coreana). Se 
trata de comida 
tradicional coreana 
completa que consiste 
en arroz, sopa y un 
surtido de 
guarniciones. La 
comida a menudo se 
divide en subgrupos 
de acuerdo al número 
de guarniciones, es 
decir, 3, 5, 7, 9 y 12.

Makgeolli. Esta es una bebida alcohólica rústica, que es 
muy popular en Corea, se hace fermentando arroz, cebada 
o trigo al vapor mezclado con malta.
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