
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. 



Festivales en Corea (1)

Con la llegada del mes de marzo, la primavera se empieza  
a respirar en el aire. Todavía hace frío, pero ya se ven los brotes 

verdes y las primeras flores de la temporada. La primavera  
en Corea, con su agradable clima y hermosos paisajes,  
atrae a muchos turistas; y es el tiempo ideal para visitar 

diversos festivales.

FESTIVALES DE PRIMAVERA



Festivales de las Flores

El Festival de las Flores Primaverales de Yeouido en Yeongdeungpo se celebra todos los años en abril, cuando las flores de 
cerezo están en su máximo esplendor. La calle detrás del edificio de la Asamblea Nacional, llamada Yunjung-ro, es el escenario 
principal donde se encuentran los cerezos en flor. Otras atracciones son los espectáculos culturales y artísticos en la calle, una 
exhibición de decoraciones florales, y una exhibición fotográfica.

Cada año, el festival vuelve con más 
contenidos interesantes para deleitar al 
público con la magia de las flores de 
ciruelo. En primavera, la Aldea Seomjin 
(también llamada Aldea Maehwa) se 
pinta de color blanco por las flores en 
las orillas del río Seomjingang que rodea 
el poblado. Algunas de las delicias 
regionales para probar son las almejas, 
la sopa de cangrejo chamgetang y el 
licor de arroz makgeolli saborizado con 
ciruelas maesil.

Festival de las Flores de Ciruelo de Gwangyang

Festival de Flores Primaverales de Yeouido en Yeongdeungpo



En Baeksa-myeon, lugar del festival, se encuentran árboles de sansuyu con más de 100 años de edad. La zona se 
cubre de flores amarillas en primavera, y de frutos rojos en otoño, creando un paisaje espectacular. Se los llama “árboles 
de los sabios”.

Cada primavera, más de 2 millones 
de turistas visitan este festival para ver 
las hermosas flores de cerezo en su 
plena floración. Los árboles que se 
yerguen a ambos lados del camino 
parecen un túnel de ensueño. El desfile 
de la banda militar es un espectáculo 
único del festival, y muchos lo visitan por 
esta única razón.

Festival Gunhangje de Jinhae

Festival de las Flores de Sansuyu Baeksa en Icheon



Se celebra con el deseo de un próspero año y tener una abundante cosecha. El festival comienza encendiendo un 
fuego como señal y recorriendo todos los lugares de Jeju, y termina con el evento “Oreum Bul Noki” (prender fuego en un 
cono volcánico oreum), que consiste en situar hogueras por los alrededores de la montaña.

En este festival los visitantes pueden 
observar tulipanes y otras hermosas 
flores como lirios y lupinos. Entre los 
programas interactivos que ofrece el 
festival, se puede dar de comer a 
animales, hacerse pintura facial y dibujar 
caricaturas. Este año 2020 se podrán 
ver ejemplares de las especies de 
tulipanes más grandes del mundo, con 
arreglos florales inspirados en dibujos 
de animación de Disney.

Festival de Tulipanes de Taean

Festival del Fuego Deulbul de Jeju

Festivales culturales y artísticos

Los coreanos aprecian muchísimo su larga historia y su rico patrimonio cultural. Cada primavera, se celebran muchos 
festivales para festejar la cultura coreana y asegurar que se transmita a las generaciones futuras.



La abundante tierra arenosa y los árboles para la leña hicieron posible que la ciudad de Mungyeong se convirtiese en 
una de las zonas con las mejores cerámicas del país. Conozca la cultura tradicional de este arte de Mungyeong con las 
exhibiciones y talleres de elaboración de su propia cerámica.

Es un festival único en Seúl, que 
representa la tradición antigua de 
festejar los eventos con faroles hechos 
a mano. Se celebra cada cumpleaños 
de Buda (8 de abril según el calendario 
lunar) con variadas actividades 
relacionadas con el budismo coreano. 
En la Plaza de Seúl da comienzo el 
festival con la ignición de la gigantesca 
antorcha Jangeomdeung. Luego se 
realiza un gran desfile callejero.

Festival de los Faroles de Loto de Seúl

Festival del Chasabal de Mungyeong



En los vastos campos de bambú se realiza este evento con el tema del bambú. Muchos programas relacionados 
entretendrán a los visitantes y les regalarán momentos inolvidables.

Festival del Bambú de Damyang

 lEn los campos del té verde 
de Boseong, famosos por su 
hermoso paisaje, se celebra 
este festival que con sus 
eventos y programas 
especiales enriquecen la visita 
de los turistas.

Festival del Té Verde de Boseong



FESTIVALES DE VERANO

El verano es tiempo de vacaciones. Veamos en este 
artículo los principales festivales celebrados en todo el país 
a lo largo de los meses de julio y agosto. En julio tiene lugar 
el Festival del Barro de Boryeong, donde puede disfrutar del 
masaje con barro. En el mes de agosto se celebra el Festival 

del Mar de Busan en todas las playas de esta ciudad.
A lo largo del verano se realizan numerosos festivales en 

toda Corea: el Festival Internacional de Cine Fantástico de 
Bucheon, que proyecta diversas películas creativas y el 

Festival de Rock Pentaport de Incheon, donde se organizan 
conciertos de cantantes de rock sin descanso. ¡Diviértase al 

máximo en estos festivales y olvídese del calor!



Las actividades en las piscinas de barro son muy entretenidas, y a la vez ayudan a mantener la piel bella y saludable. 
Los masajes de barro, el pintarse el cuerpo con barro de color y la elaboración de jabones con barro hacen del festival uno 
de los más populares entre los turistas.

Festival de las Flores de Loto de Seodong de Buyeo

Festival del Barro de Boryeong

C e l e b r a d o  e n  l o s 
alrededores del que se cree el 
estanque artificial más antiguo 
y el primero en Corea, 
Gungnamji. En este lugar es 
posible ver las flores de loto 
de diferentes colores (blancas, 
rojas y rosas), además de 
contemplar una vista nocturna 
magnífica de instalaciones y 
flores. En especial, es popular 
el espectáculo cuyo tema es 
el amor entre el príncipe 
Seodong (nombre de la 
infancia del rey Mu) y la 
princesa Seonhwa. Habrá 
actividades como programas 
complementarios como 
probar platos y tés preparados 
con las flores de loto.



Es un festival internacional de rock al aire libre, de grandes dimensiones, el sueño de cualquier aficionado a la música 
moderna. En este escenario abierto participarán cantantes de rock famosos tanto nacionales como extranjeros.

Festival del Pez Dulce de Bonghwa

Festival de Rock Pentaport de Incheon

La actividad principal en el 
programa es la pesca de 
euneo a mano y con bandu 
(una especie de red individual 
para pescar). El euneo 
también es conocido en Corea 
como el pez de agua dulce 
con aroma a sandía.
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