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요약

El Kpop, el pop surcoreano, ha ido creciendo y aumentando 
estos últimos años su número de fans e irrumpiendo en la 
escena musical occidental. Con ello, el fenómeno fan, que ya 
existía desde los inicios de las boy bands, pero por primera 
vez, se centra en un contexto no occidental.

¿Y qué podemos extraer de este fenómeno social y este géne-
ro de música para el diseño? Si analizamos el kpop, al fin y al 
cabo es un producto de la industria musical y siempre vamos 
a encontrar el rol del diseñador presente.

El kpop usa la mezcla como una herramienta de diseño. Den-
tro de la producción de música se experimenta combinando 
estilos y la estructura de una canción puede ir variando al 
pop, rap, edm y otros. En los videoclips se combinan colo-
res, formas, materiales y estilos sin prejuicios, enfocados a ser 
llamativos para acabar creando una escenografía como un 
producto final perfecto.

En esta mezcla del kpop con el diseño, veo un paralelismo 
con Ettore Sottass y el grupo Memphis. Ambos conceptos se 
mueven desde un cambio de paradigma, desde la diversión y 
el color como forma de mostrarse. Añadiendo también con-
ceptos propios del kpop y la base de los fandoms: el consumo 
de contenido, el merchandising y coleccionismo. Sumando mi 
experiencia propia dentro del fandom de kpop, veo la habi-
tación como un espacio de conexión con otros fans, con los 
idols y el mundo de internet.

El resultado de la unión de estos dos conceptos:
Un biombo para condensar todo el mundo de fantasía de la 
habitación en un objeto.

Abstract
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català english

El Kpop, el pop sud-coreà, ha anat creixent i 
augmentant aquests últims anys el seu nombre 
de fans i irrompent en l’escena musical occidental. 
Amb això, el fenomen fan, que ja existia des 
dels inicis de les boy bands, però per primera 
vegada, se centra en un context no occidental.

I què podem extreure d’aquest fenomen social 
i aquest gènere de música per al disseny? 
Si analitzem el kpop, al cap i a la fi és un 
producte de la indústria musical i sempre 
trobarem el rol del dissenyador present.

El kpop utilitza la mescla com una eina de 
disseny. Dins de la producció de música 
s’experimenta combinant estils. L’estructura d’una 
cançó pot anar variant al pop, rap, edm i altres. 
En els videoclips es combinen colors, formes, 
materials i estils sense prejudicis, enfocats 
a ser cridaners per a acabar creant una 
escenografia com un producte final perfecte.

En aquesta mescla del kpop amb el disseny, 
veig un paral·lelisme amb Ettore Sottass i el 
grup Memphis. Tots dos conceptes es mouen 
des d’un canvi de paradigma, des de la 
diversió i el color com a manera de mostrar-se. 
Afegint també conceptes propis del kpop i la 
base dels fandoms: el consum de contingut, 
el merchandaising i col·leccionisme. Sumant la 
meva experiència pròpia dins del fandom de 
kpop, veig l’habitació com un espai de connexió 
amb altres fans, amb els idols i el món d’internet.

El resultat de la unió d’aquests dos conceptes:
Un biombo per a condensar tot el món de fan-
tasia de l’habitació en un objecte.

Kpop, South Korea’s pop, has been increasing 
it’s number of fans worldwide over the last 
years expanding into the western music scene. 
The fan phenomenon, already existing since 
the first appearance of boybands, is for the first 
time focusing on a non-western context.

What can we distract from this social phenomena 
and music genre in terms of design? If we analyse 
it, kpop is a product manufactured by the music 
industry, thus it involves the role of designers. 

A characteristic of Kpop is to mix differents styles.
Within the music production, experimenting 
with and combining differents styles of music,
varying the structure of the song from pop to 
rap, edm or other styles is donde frequently. 
For the music videos, colours, shapes, materials 
and styles are combined without prejudice, 
focusing on the creation of an eye-catching final 
product with a perfect scenography.

In this mix of kpop and design, I identified parallels 
with Ettore Sottass and the Memphis group. Both 
concepts move from a paradigm shift, from using 
joy and colour as a way of showing themselves. 
Adding kpop specific concepts and the base of 
all the fandoms: the consumption of content, 
merchandising as well as collecting. Furthermore, 
including my own experience as a member of the 
kpop fandom, i see the bedroom is a connecting 
space with other fans, idols and the internet 
culture. 

The result of merging these concepts: a folding 
screen to capture the entire fantasy world of 
your bedroom into one object.

bienvenido,  primera vez en el kpop? 
osowa, kpop eun cheoeumiji? 

referencia a la letra 

de  BTS - Dope que

 empieza con la frase 

“bienvenido, ¿primera 

vez en bangtan?”. 

Bangtan sonyeondan 

es el nombre en 

coreano de BTS.
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플라스틱 모노블록 의자~

En los años 60 se perfeccionó la técnica del moldeado en 
plástico para producir en masa. Y de ahí salieron la silla Bofinger 
y la silla Universale, pero la que se llevó el premio a  la silla
icónica del diseño fue la silla Panton. La reina de las 
sillas del momento, lo petaba. 
Pero con el mismo método de moldeado de plástico, con 
el mismo método de producción en masa y con el abarata-
miento del coste, se hizo la silla Monobloc. La silla de plás-
tico en la que todos hemos puesto el culo más de una vez 
en la vida seguro. Una silla que ha llegado a todo el mun-
do, una silla que se desprestijia por ser barata. La silla de 
jardín, de la playa, la del bar, la que dejamos que se moje 
y se ensucie porque siempre podremos comprar otra.

Como fan del K-pop me he encontrado muchas veces a gente 
desprestigiando el kpop por varios motivos: por tener como fans 
a “chicas adolescentes histéricas”, por ser grupos creados por 
compañías de entretenimiento, por ser asiáticos, por ser muchos
integrantes en un grupo, por bailar, etc. 
Cada motivo añadido se vuelve más absurdo, pues igual que 
la silla monobloc, el K-Pop no es más que un sistema 
evolucionado y del proceso de la música.

¿podemos someter el kpop 
a las misma preguntas que 
sometemos los objetos de 
diseño?

Monobloc Chair

hola kim namjoon de bts,
tu música no es válida porqué 
te escuchan niñas adolescentes 

ñiñiñi

okay, señora
pero cuidao

no se vaya a caer
de la silla
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프랭크 로이드 라이트

Esta reflexión sale a partir de la entrevista a Frank Lloyd Wright 
por parte de Mike Wallace en 1957.

Hablan de “the mob”, las masas fans de Elvis Presley y “the 
youth”, los jóvenes fans de Lloyd Wright. Los primeros repre-
sentan una multitud de gente con una artificialidad condena-
da, los otros como la esperanza del futuro, el futuro de quien 
construirá el mundo.

Mantienen una mirada despectiva hacia los jovenes y el con-
cepto de masa, un conjunto de gente que por ser parte de 
una multitud “artificial” parece estar desvinculada del mundo. 
Pero esa masa también tiene un poder, cuando se tiene una 
conciencia de grupo, la masa bien usada. Y añadimos una 
visión hacia una sitación. 

En las últimas semanas por Twitter ha aparecido el fenómeno 
de “las kpopers antifas”. A raíz de las protestas en Estados 
Unidos contra el racismo, la policía de Dallas creó una aplica-
ción para subir vídeos y poder identificar a manifestantes. A 
las pocas horas las kpopers colapsamos la app. En los siguien-
tes días boicoteamos hastags racistas. Y trajimos el movimien-
to a cuentas de partidos políticos españoles. Debajo de sus 
tweets racistas, fascistas y homófobos, las kpopers inundamos 
de fancams sus notificaciones. Aparecieron edits de los idols 
de kpop bailando sobre la tumba de franco, delante de ban-
deras republicanas, con la cara del líder de vox y cualquier 
otra imagen provocativa. 

#FachaQueVeoFachaQueFancameo y otros hastags fueron 
Trending Topic durante unas horas y periódicos como El País 
escribieron artículos sobre los hechos (Colomé, 2020).  Este 
movimiento fue parando a medida que nos iban bloqueando 
y no podíamos contestar más.

Y es que cuando se deja de mirar a un grupo como “solamen-
te fans de algo” se dan cuenta de que cada individuo tiene su 
propia opinión personal.

La capacidad organizativa de 
las fans de kpop es muy im-
portante. Si normalmente se 
usa para hacer proyectos, 
stream de videoclips, donacio-
nes a causas, etc, esta vez se 
unió para boicotear un partido.Fragmento del minuto 18:00 al 20:00 de la entrevista de Mike Wallace a Frank Lloyd Wright (Wright, 1957) 

Fancam que usé y edité para el spam hacia @Vox_es en twitter del grupo Oh My Girl bailando ‘Bungee’
Una fancam es un vídeo de un artista bailando y cantando que usan los fans para promocionar sus idols favoritos en redes. 

the mob

kpop fans
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사랑해 친구야~

Entre las fans de K-pop se dice que llegas al kpop en el momento justo, el 
momento en el que más lo necesitabas. Y así fue para mi. Pasaba por un mal 
momento y a finales de 2016 una chica con la que jugaba por internet me dijo: 

Durante toda la carrera prácticamente me ha acompañado esta música 
y con ello su estética. Me ha influenciado positivamente tanto  en mi vida
académica como en mi vida personal. 
Gracias al kpop he podido conocer a gente increíble. Por Twitter conocí 
a un grupo de amigos para hacer covers de baile de canciones de kpop 
y luego otro grupo de amigas a través de memes que publicaban.
Son una motivación para mi, para poder compartir mis gustos, para 
hablar libremente sobre algo que nos apasiona.

Motivación personal

Y allí descubrí un mundo donde todo era 
música, optimismo, color y cosas bonitas.

¿Y porqué considero importante hacer un TFG sobre el kpop? Ahora mis-
mo y desde hace años es de las pocas cosas que me motivan y me hacen 
feliz. Es una parte muy importante de mi vida. Me paso el día consumien-
do contenido de kpop y para plantearme un tema para el TFG no se me 
podía ocurrir nada mejor. Sabía que no aguantaría escogiendo otra cosa, 
porque ya me había ocurrido el año pasado. Había comprendido que lo 
que a mi me interesaba era poder crear algo sin pensar en la realidad.
Yo quería crear por crear. Crear para divertirme, la estética por encima 
de la función. 
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카야테 파야사~

Soy el resultado de pasarme la vida encerrada en casa viendo vídeos de youtube, 
memes de twitter, escuchar kpop, ver anime y jugar a videojuegos. Todo eso 
sumando la ironía, el humor, la crítica, la cultura popular, lo cutre, soy yo. 
Y es lo que reflejo y quiero transmitir en este trabajo.

Me encanta hacer cosas que acaben siendo una crítica con un toque de burla.
A veces siento que no veo el límite como por ejemplo en esta página 
“¿Está bien que dibuje a Kim Jong Un como Madonna en el videoclip de 
Material Girl?”. Pero es el resultado de haber absorbido toda esta mezcla
de la cultura pop, el humor, los memes, la ironía y todo 
eso que me acompaña. A la vez necesita un contexto.

Aprender hangeul y escribir cosas en español

Por cierto, la traducción de 
este apartado en realidad 
no es una traducción. Dice 
literalmente letra por letra 
en hangeul “kayate payasa”. 
Me lo digo a mi misma 
ahora pero a parte, es algo 
que contesto por internet 
cuando alguien critica el kpop 
sin fundamentos o hace 
comentarios xenófobos.

poética personal
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En el libro 

Postmodernismo 

para principiantes 

donde exponen 

nuevos elementos

 de la cultura popular de ese 

momento hablan de Madonna como 

“ícono postmoderno de los ‘80 [...] 

Madonna es el cibermodelo de 

mujer nueva”. (Appignanesi 

and Christ Garratt, 1997)
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Está aceptado decir tanto K-pop 
como kpop. En mi día a día 
cuando hablo sobre kpop 
siempre uso esta forma.

Me refiero a los fans del kpop 
normalmente en femenino. Esto
es debido a que somos mayoría 
mujeres y también para reivindicarnos.



한국

Corea

La península de Corea está si-
tuada en el noreste de Asia.
Por el norte limita con China y 
con Rusia por apenas 20 km.
Está rodeada por el Mar Ama-
rillo y unidos por el Estrecho 
de Corea están el Mar de Chi-
na Oriental y el Mar de Japón.

Históricamente se organiza 
en 6 etapas, Gojoseon, Los 
Tres Reinos, Goryeo, Dinas-
tía Joseon, la ocupación ja-
ponesa y la guerra de Corea 
que llevaría a su separación 
en dos estados y dos ideo-
logías diferentes: Corea del 
Norte (comunismo) y Co-
rea del Sur (capitalismo).

El K-pop se desarrolla en Corea 
del Sur gracias a las influen-
cias exteriores. La ola Hallyu 
denomina  el fenómeno de la 
expansión de la cultura popu-
lar  contemporanea a través de 
productos, series, música, co-
mida, etc. Se crea una industria 
gigante y Corea del Sur se con-
vierte en una  potencia mundial.

Mientras Corea del Norte se cie-
rra en una república socialista.

un 
poco 
de 

historia ¡¡ las siguientes 
páginas rosas son 

opcionales!! Me parecía 
interesante explicar la 
historia de Corea más a 
fondo para contex-

tualizar !!
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el mito 
de dangunHay un mito en la cultura coreana sobre la creación de la 

nación coreana.

Un día Hwanung el príncipe de los cielos bajó a la tierra, 

al monte Taebaek, junto a otros espíritus. Allí se encontró 

un tigre y una osa amigos que vivian en una cueva. Estos 

le pedían todo los días que les convertiese en humanos. 

Cuando  cedió les dio una rama sagrada y veinte ajos y les 

dijo: “Si coméis esto y no veis la luz del sol durante cien 

días, podréis recibir una forma humana”.

La osa ayunó y consiguió convertirse en mujer, Ungnyeo, 

pero el tigre abandonó antes y se fue. La osa se sentía 

sola y rezaba bajo un árbol todos los días pidiendo un 

hijo. Hwanung se compadeció de ella y cambió su forma 

para convertirse en humano. Tuvieron un hijo llamado 

Dangun Wanggeom y cuando creció se estableció en 

Pyeongyang y creó la nación de Joseon.

Después de 1500 años de reinado, se ocultó y se convirtió 

en el Dios de la Montaña.

mito de la creación de la nación coreana

25

punto de libro tradicional coreano que  se encontró hace años mi madre en un libro

minhwa 민화 un estilo 
nativo coreano de 

dibujo que repre-
senta figuras 

mitológicas,  
un día me

dibujé 
un tigre



Según el mito, Dangun gobernó durante 1500 
años Gojoseon hasta la llegada de un rey de 
la dinastía Zhou de China que eligió como 
sucesor a Kija, de la dinastía Lee. Luego Dangun 
con 1908 años se escondió en las montañas 
y se conviertió en el Dios de las Montañas. 

Esta es la parte entre lo ficticio y lo real del 
mito sobre el origen de la nación coreana.

Sabemos que Dangun no pudo vivir realmente 
tanto tiempo así que en realidad los 1500 años 
que gobierna en la leyenda hacen referencia a 
sus descendientes que gobernaron en el reino de 
Gojoseon desde su formación en el 2333 a. C has-
ta la llegada de Kija. Este primer reino de Corea 
existió hasta la invasión china en el 108 a. C. 

El mito también representaría la parte más pro-
bable de la fundación de Corea que vendría de la 
unión de una tribu del clan del oso, represantado 
con Ungnyeo, con la ciudad de Sinsi que adoraba 
el cielo, representado por Hwanung. (Seo, n.d.).

Durante esta etapa llegó de la influencia china 
el budismo y las pagodas, el modelo urbano, el 
modelo de guerra y sus fortificaciones y asen-
tamientos y el modelo de agricultura en el cual 
se desarrolló el cultivo de arroz y dio inicio a 
una cultura y sociedad agraria (Astor, 2015 pg.7).

? -108ac

Historia de Corea
한국의 역사

Este mito y otras historias, leyendas y anécdotas 

vienen recogidas en el Samguk Yusa 삼국유사 (Me-

morias de los Tres Reinos).  Son textos recopilados 

por el monje Il Yeon en el 1280. Enseña la historia más 

antigua y hace de conexión con la identidad colectiva 

y el nacionalismo coreano desde los antepasados 

hasta el día de hoy (Seligson, 2003). 

El Samguk Sagi 삼국사기 (Historia de los Tres Reinos) 

es el registro histórico de los acontecimientos de 

los Tres Reinos. Es el texto más antiguo conserva-

do de Corea y data del 1145. Recopilado por el rey 

Injong y escrito por el historiador Kim Busik incluye 

documentos de todos los reinos de ese momen-

to, biografías, monografías, tratados y cronologías. 

Ambos documentos están escritos en chino clásico 

que era el que usaban los coreanos alfabetizados 

en esa época. Aúnque recogen historias y docu-

mentos de diferentes épocas, no fue hasta 

la disnastía de Goryeo (918-1392) 

que se publican como tal. 

Gojoseon 고조선 
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El periodo de Gojoseon llegó a su fin con el afán 
de conquistar territorios. Se movilizaron hacia 
el norte y entraron en conflicto con la Dinastía 
Han (China) quien los conquistó. El resto de la 
peninsula se dividió en pequeños estados que 
se anexaban y separaban constantemente. 
Fue un periodo de constantes guerras entre los 
principales estados para conquerir la península. 
Los tres reinos principales eran Goguryeo 
(고구려), Baekje (백제) y Silla (신라). Otro pequeño 
reino a destacar era Gaya (가야). 

Recibieron de la influencia de China el modelo 
de guerra, nuevas técnicas metalúrgicas y 
tecnológicas, la cerámica, el modelo de sociedad 
más organizada políticamente y lo más notorio: 
el budismo y la escritura china. El hanja (한자) es 
la escritura con carácteres chinos prestados pero 
usados para términos y pronunciaciones coreanas.

La situación geográfica de Corea fue importante 
porque hacía de puerto entre China y Japón y así 
llegaron más influencias chinas y coreanas a Japón.

El chamanismo (무속) es la religión originaria de
Corea, la que primero se asentó desde la prehistoria.

108ac-918dcLos Tres Reinos 삼국

El periodo de los Tres Reinos terminó con su uni-
ficación. Wang Geon un general de Silla derrocó 
al rey para unificar los reinos y crear Goryeo. Pós-
tumamente se le conoció como Taejo de Goryeo.
Para consolidar e integrar la sociedad de los dife-
rentes reinos, el último en rendirse fue Baekje en el 
936 (Hogarth, 2003, pg.13), se casaba con las hijas 
de los líderes poderosos. En total tuvo 29 esposas.

En el siglo X recibieron la primera invasión de 
Mongolia, el clan Kitan. En el Siglo XIII recibie-
ron la segunda invasión con el pretexto de que 
su rey había muerto cerca de la capital. Gor-
yeo se convirtió en un estado vasallo de China 
por una alianza de matrimonio. Bajo el man-
dato mongol fueron obligados a participar en 
dos invasiones fallidas a Japón. A partir de 1350 
empezaron a expulsar a los mongolos de la pe-
nínsula e instaurar una reforma para quitar la 
aristocrácia pro-mongola y recuperar territorios.

Esta invasión dañó mucho la dinastía pero les 
ayudó en el intercambio cultural. El budismo 
ganó mucha más fuerza y pasó a ser la religión 
oficial. Fomentó el arte y la arquitectura reli-
giosa de templos: las pagodas. Tuvieron avan-
ces tecnológicos, de medicina y armamento.

918-1392Goryeo 고려 
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Los 500 años de la dinastía Goryeo acabaron 
con la rebelión y golpe de estado del general Yi. 
El nuevo rey tuvo que cambiar el nombre de 
la dinastía y en honor al antiguo estado 
(Gojoseon) nombró la Dinastía Joseon.

El general Yi, el nuevo rey, pasó a llamarse Taejo 
de Joseon, postumamente declarado emperador. 
Durante su corto reinado mejoró las relaciones 
con China. y trasladó la capítal a Hangseong, 
actualmente Seúl.

Sejong el Grande, el cuarto rey, inventó el Han-
geul (한글), el abecedario coreano. Era muy fácil 
de aprender y permitió elevar la cultura del país,

El padre de Gojong, el último rey, durante su 
mandato regente cerró Corea y perseguió a 
extrangeros y cristianos. Más tarde sucedería 
el incidente del general Sherman y conflictos
con Estados Unidos. En 1876 Japón forzó a 
abrir Corea con el tratado de Ganghwa y se 
firmaron más acuerdos de comercialización con 
otros paises y en  especial, Estados Unidos.
Tras una revuelta campesina por la presencia 
japonesa, Joseon pidió ayuda a Qing (China) 
y enviaron soldados. Japón envió más soldados 
aún y tomaron control del palacio. Instauraron 
un gobierno pro-japonés. El rey Gojong como úl-
timo recurso declaró el Imperio de Corea (1897-
1910) para mantener la integridad nacional.

Llegó el confucionismo de China y se volvió la religión oficial. El 
confucionismo estaba presente en muchos aspectos de la vida 
cotidiana: como se vestia, el peinado, la sociedad de clases, etc.

Para contextualizar Japón, también había sido un 
país cerrado a occidente hasta 1854 con el Tratado 
de Kanagawa. Aprendió y desarrolló rápidamente 
la tecnología militar occidental y le dió ventaja 
sobre otros países asiáticos. Japón también adoptó 
la idea del Colonialismo y se sumergió al mundo 
del Imperialismo japonés. Ya había intentado 
conquerir Corea dos veces durante la historia 
y esta vez fue a lo grande. La primera guerra 
sino-japonesa fue de 1894 y 1895. Con la derrota 
de China, Corea quedó desprotegida. De 1904 a 
1905 tuvo lugar la guerra ruso-japonesa, ganó Ja-
pón. En 1905 tuvo lugar el acuerdo (o discusión) 
de Taft-Katsura entre Estados Unidos donde 
“intercambiaban” las Filipinas por Corea. 

Así que, con el gobierno pro-japonés 
establecido en Corea por presión, en 

1905 se firmó el Tratado de Eulsa que 
convirtió a Corea en un protectorado 

Japonés. En 1910 finalmente, el 
Tratado de Anexión Japón–Corea 
pasó a ser un anexo de Japón.

1392-1910 1910-1945Joseon 조선 Ocupacion japonesa
,

Durante el periodo de ocupación japonesa im-
pusieron sobre los coreanos sus costumbres, el 
idioma, el estilo de ropa, los peinados, la mú-
sica, los nombres y el deporte. Se expropiaron 
tierras con el resultado del empobrecimiento 
del país. Consideraban a los coreanos de infe-
rioridad étnica. Forzaron a mujeres, coreanas 
y de otros paises, a ser “comfort women”, es-
calavas sexuales para los militares japoneses. 

Syngman Rhee fue el presidente de Corea en 
el gobierno provisional al exilio. Cuando llegó 
la retirada de Japón de Corea, Syngman con 
la ayuda de Estados Unidos 
volvió a Corea e instauraron 
el primer gobierno de la 
República de Corea.

Gregorio Céspedes, el primer occidental 
y español en pisar Corea

Fotograma 
de la serie 
Mr.Sunshine 
sobre finales 
de la Dinastía 
Joseon

Fotograma 
de la serie 

Mr.Sunshine 
sobre finales 

de la Dinastía 
Joseon

El patriotismo coreano y el  movimiento independentista estuvo siempre 
presente. Desde la llegada de los japoneses a finales de la Dinastía Joseon surgió
la Armada Virtuosa, rebeldes de la resistencia para la liberación de Corea.
Los coreanos matuvieron su identidad cultural. En el Primero de Mayo de 1919
hubo un levantamiento para declarar la independencia de Corea. Fueron
reprimidos, pero el sentimiento continuó.
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The Last Princess
Hur Jin-ho (2016)

pelicula sobre el final de la 
monarquia coreana

“Los 5 traidores de Eulsa”
ministros que firmaron por la anexión 
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A finales de la Segunda Guerra Mundial, para derrotar a Japón, Rusia y 
Estados Unidos tenían pensado atacar desde Corea. Después del primer 
bombardeo atómico a Japón, Rusia entró por el norte de Corea, y con la 
segunda bomba, Estados Unidos entró por el sur. Como resultado, 
ambos paises se quedaron ocupando Corea y decidieron separar 
el país por el Paralelo 38. Como factor añadido, la tensión entre 
ambos paises iba en aumento, con el resultado de la guerra fría.
En el 1948 ambas Coreas constituyeron su nuevo estado. En el nor-
te se estableció el gobierno de Kim Il Sung (el abuelo de Kim Jong Un) 
y en el sur se llevaron a cabo las primeras elecciones coreanas
que ganó Syngman Rhee.

La desavenencia de ambos gobiernos hacía imposible la reunifiación. 
Cada uno había adaptado el sistema del país ocupado. Corea del Nor-
te fue partidaria del comunismo de la Unión Soviética y Corea 
del Sur del capitalismo de Estados Unidos. En junio de 1950 el norte
atacó al sur con el pretexto de liberar Corea y unificarla. Los norcorea-
nos avanzaron en dos meses hasta prácticamente el sur de la penínsu-
la, Busan. Las fuerzas de las Naciones Unidas entraron a apoyar Corea del 
Sur, dirigido por el comandante MacArthur de Estados Unidos. Avanzaron 
hacia el norte casi hasta la frontera con China, el río Amnok. En octubre China 
entró a apoyar Corea del Norte y avanzaron hasta pasado Seúl. A partir de 
1951 la línea divisoria y el terreno de batalla se quedó a la mitad del país. 
Se producían pequeños cambios de territorio, pero la nueva frontera estaba 
en el mismo lugar prácticamente que antes de empezar la guerra. Se mantuvo 
hasta julio de 1953 cuando se firmó el Acuerdo de Armisticio.

La guerra provocó 3 millones de víctimas de ambos lados, persecución de perso-
nas de ideologías opuestas, patriotismo y odio en cada país y pobreza en ambos.

Como consecuencia del Armisticio, que no fue una paz definitiva,
en Corea del Sur se sigue haciendo el servicio militar obligatorio.

En el 1960 tuvieron un golpe de estado y un dictador, Park Chung Hee. 
En 2012 llegó la primera mujer presidenta coreana, Park Geun Hye,  jus-

tamente hija del dictador.

Actualmente Corea tiene marcas reconocidas mundialmente, Samsung, 
Hyunday, LG y siguen en expansión gracias a la Ola Hallyu, este fenómeno 
de expansión de la cultura coreana a través de productos, como el kpop.

·Busan

·Seúl

·río Amnok

1950-1953Guerra de Corea 한국 전쟁 Actualidad 현대
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La Hermandad de la guerra 
Kang Je-gyu (2004)

pelicula sobre dos hermanos
obligados a luchar.

A taxi driver 
Jang Hoon (2017)

pelicula sobre la masacre de 
Gwangju y la dictadura (C. Sur).
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Masacre en Corea - Pablo Picasso 1951
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collage de edificios de Seúl sacados de Google Maps
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왜?

Historia del Kpop
K-pop의 역사

Musica tradicional
,

Como en todas las culturas la música ha ido evolucionando. La música tradicional de Corea se iba 
ampliando a través de los periodos. Diferentes formas de canto aparecían a raíz de distintos orí-
genes: según la religión, la temática, las clases sociales etc. Algunos eran exclusivos dependiendo 
de quien los creaba y quien los podía cantar. A excepción del hyangga, los siguientes cantos y 
bailes están denominados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

향가
hyanggaEl hyangga se origina en Silla a finales del pe-
riodo de los Tres Reinos. Son poemas hechos para ser cantados y 
son de las formas poéticas coreanas más antiguas. El hyangga se 
escribía con los carácteres chinos pero pronunciados con la foné-
tica coreana. Escritos por monjes budistas y guerreros hwarang 
(la élite militar con estudios) trataban de honrar a los difuntos, 
en el contexto de un periodo en guerra antes de la unificación.
Otros poemas antiguos son el pyolgok, el sijo y el kasa. Por ejem-
plo el pyolgok eran poemas de amor exclusivamente cantados con 
acompañamiento musical por las kisaengs, mujeres dedicadas 
al entretenimiento.

가곡
gagokEl gagok es un género de 
canto que también surgió en la Dinastía 
Joseon pero a diferencia del pansori, 
era exclusiva para la clase noble e 
intelectual.  Es un canto lírico y 
colaborativo entre los cantantes y 
varios instrumentos, que harmo-
nizan para unirse entre ellos pero 
sin dejar de ser reconocibles. Estos 
instrumentos tradicionales de la 
orquesta son el geomungo, el 
daegeum, el gayageum y el piri. 
Hay cantos diferentes para 
voces masculinas y para 
femeninas.
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판소리
pansoriEl pansori es una forma de canto épico narrativo de

historias. Estas baladas las interpreta un cantante (소리꾼)
acompañado de un percusionista (고수). Con la fuerza de la voz, 

las emociones, la expresividad de un abanico, el tambor y la 
harmonización entre todos estos elementos cuentan un 
drama donde el cantante hace todos los personajes. 

Hay 4 roles: aniri, la parte sin acompañamiento donde
el cantante expone los hechos; balim, los gestos con
el abanico; gosu, transmite la emoción y tensión de lo
que se canta con la percusión y chumise, el momento
sin acompañamiento ritmico donde el público
participa expresando su emoción. 
Etimológicamente “sori” significa “sonido” y “pan” “lu-
gar donde se reune mucha gente” y es debido a que 
surge en la clase baja de la sociedad en el siglo XVII 
durante la Dinastía Joseon, cuando chamanes y ar-
tistas callejeros actuaban para los transeúntes. Fue 
creciendo su popularidad hasta el siglo XIX, la épo-
ca de oro del pansori cuando los artistas empeza-
ron a incluir música folclórica, la música popular de 
ese momento, para atraer la atención de la clase alta.

강강술래
ganggangsullaeEl gangangsullae es un estilo de baile 
tradicional ligado a rituales de la luna llena, el Chuseok y la fertilidad de 
los campos. Era exclusivo para mujeres, les permitía salir de casa por 
la noche y cantar en voz alta, liberar tensiones y estirar el cuerpo. 
Las mujeres cooperaban y colaboraban cogidas de las manos para 
bailar en círculos siguiendo el ritmo de la música y sus cantos. 
Empieza a una velocidad lenta que va progresando hasta lle-
gar al clímax, la parte más rápida. Hacen diferentes formacio-
nes donde se entrelazan, hacen espirales, etc. Algunas de estas 
figuras representan situaciones concretas como atrapar 
un ratón en un campo de cosecha o andar por los tejados.
Este baile fue usado en una batalla durante la primera invasión 
japonesa en el siglo XVI como táctica para atemorizar a los riva-
les y que pensasen que contaban con muchos más hombres 
de los que tenían. El capitán Yi Sinsu solicitó ayuda a las 
mujeres del pueblo para bailar y cantar  todas las noches 
el ganggangsullae vestidas con ropa militar en una colina.

아리랑
arirangEl arirang es una canción 

folclórica, un himno no oficial de la nación
coreana. Representa el han, un sentimiento
colectivo de dolor, tragedia, tristeza
y opresión tras una larga historia de 
invasiones y colonizaciones. 

Se lleva cantando más de 600 años 
y existen más de 3.600 variaciones
dependiendo de las regiones y

las épocas. Una de las versiones
más conocidas cuenta la historia

de un hombre que se enamora de 
una mujer al otro lado del río Auraji en 

el valle de una montaña de Jeongseon. 
En otra versión cuenta como el hombre 
intenta cruza el río pero se ahoga.

¡Cambio! ¡A Corea empieza a llegarle influencias extranjeras! El tratado de
Ganhwa de 1876 fuerza a abrirse ante Japón para comerciar y más adelante 
se firman otros tratados con países europeos y en especial Estados Unidos en 
el 1882. Se referencia al principio de la música popular coreana al misionero
estadounidense Henry Appenzeller que introdujo canciones folclóricas inglesas y 
adaptaron la música añadiendo letras en coreano, así, se creó el changga 창가.

Durante la ocupación japonesa de Corea (1910-1945) muchas canciones patrióticas 
fueron prohibidas y el arirang ganó popularidad como un himno de la resistencia.
Se cantaban canciones coreanas, changga, como símbolo de esperanza. Una de ellas es 
“Canción de Esperanza” (Huimangga 희망가). También se componían canciones coreanas
 como “Pétalos cayendo y agua fluyendo”  (Nakhwayusu 낙화유수)

Surgieron nuevos estilos a raíz de la influencia e imposición de la cultura japonesa:
Las traducciones al coreano de canciones populares japonesas. Se considera el primer álbum de 
música popular coreana “Este tiempo alborotado” (Yi Pungjin Sewol 이 풍진 세월) grabado en 1925.
Pero el estilo más importante que salió de la influencia japonesa fue: el trot 

So Hyang cantando el Arirang

Influencia japonesa
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trot el trot es una fusión del pansori, el canto tradicio-
nal coreano, con el enka una mezcla de música tradicional
japonesa y melodias occidentales, baladas con toques japoneses.  
Se caracteriza por tener un ritmo optimista, alegre y repetiti-
vo y hacer uso del kkeokki꺾기, una especie de vibrato donde 
hacen bailar las notas con la voz del estilo melódico del Pansori. 
Las letras y las temáticas varian desde tratar ese dolor carac-
terístico, el han, en temas familiares y desengaños amorosos 
como en “Janghanmong” (장한몽) a temas más cómicos como 
“Mi hermano es un músico de calle” (오빠는 풍각쟁이야)
de Park Hyanrim. El trot fue evolucionando a través de esas
décadas para ver un ejemplo, Seoul Serena (서울야곡)  de In Hyun 
en 1949. Y no acabará ahí porque el trot sigue avanzando hasta 
el día de hoy con ritmos actuales, pero para eso, debe llegar la 
guerra de Corea y con ella, los americanos.

트로트

장한몽

서울야곡

오빠는 풍각쟁이야 

Después de las décadas de la ocupación japonesa, la división del país y la guerra 
de 1950 a 1953, Corea del Sur quedó muy empobrecida. Muchas tropas de Estados 
Unidos se quedaron en Seúl y fue el punto clave para introducir en masa la música 
popular americana en Corea. Artistas reconocios americanos como Marilyn Monroe, 
Nat King Cole y Louis Armstrong dieron conciertos en Corea para el ejército 
americano. Debido a la gran cantidad de tropas estadounidenses 
en el 57 abrieron un canal de transmisión por radio, American 
Forces Network, y en el 59 otro de televisión. Los clubes y bares 
de los militares instalados en el país pasaron a ser el centro 
de influencia. Buscaban músicos para tocar y dada la situación 
de pobreza, para los artistas fue una muy buena oportunidad, 
a parte de para ganar dinero para conocer la música pop 
occidental. De ahí bebieron del rhythm and blues, el 
rock’n’roll y el country. Los artistas coreanos llegaron a 
producir 1,2 millones de dólares al año. 

50s Gracias a la popularidad que ganaron algunos 
artistas, como Patti Kim y The Kim Sisters, tuvieron  la 
oportunidad de actuar en Estados Unidos, Europa y Asia. 
The Kim Sisters  fueron las primeras artistas coreanas en 
producir un álbum para el mercado de estados unidos. 
Su cover de ‘Charlie Brown’ llegó al puesto 7 de la lista Billboard. 

Además aparecieron bastantes veces en programas   
  de entretenimiento en televisión y radio.

60s Los artistas que tocaban en los clubes americanos 
empezaron a ganar popularidad entre el público coreano como 
Patti Kim. Se popularizó gracias a The Beatles el sonido de grupos 

y crearon los primeros grupos de rock coreano, Add4 y 
Key Boys. Shin Joong-hyun, el guitarrista de Add4,
componía canciones para otros artistas como por 
ejemplo Pearl Sisters que se convirtieron en un 
icono de la nueva cultura pop.

Influencia americana

dibujo de Kim 
Jong Un bailando 
‘Ponponpon’ una 

canción japonesa de 2011 
que se hizo super viral. 
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70s Durante el mandato de Park Chunghee se banearon 
muchas canciones americanas y de rock coreano por 
tratar de temas inmorales y ser influencias negativas 
y algunas canciones trot por la influencia japonesa. 
También fue prohibida la música folk debido a su
asociación con el movimiento universitario contra el 
gobierno autoritario. Eran jovenes nacidos bajo la 

influencia americana que preferian su estilo de vida. Cantantes 
bajo este movimiento fueron Kim Mingi, Kim Kwang Seok o Han 
Desu, su canción “To The Land of Happiness” como un himno joven.
El gobierno de Park Chunghee promovió las “healthy songs”, 
música para alabar al país pero no tuvieron mucho éxi-
to. A mediados de los 70 la television era el medio principal 
de transmisión de la música popular y el trot. La gente seguía 
escuchando las canciones prohibidas en privado y en clubs. 

80s La música popular vendía muy bien y aparecieron las 
baladas, canciones de amor lentas con palabras coloquiales. 
La primera fue “You’re Too Far Away to Get Close To” de Lee Gwang 
Jo. Otros artistas fueron Byun Jinsub, Lee Sunhee o Lee Moonse.
Una persona importante a mencionar es Cho Yong Pil, el rey 
de la música popular. Desde los inicios de su carrera pasó 
por el trot, las baladas y ha sabido reinventarse hasta el día 
de hoy donde las listas las encabezan los idols de Kpop,
En occidente empieza a crecer la popularidad de las 
boy bands y no tardaría en llegar a Corea. El fenómeno 
primero tendría que llegar a Japón.

80s-90s En occidente, sobre todo en la indústria estadounidense e inglesa estaba en auge la indústria 
de las boy bands y girl groups. Pero ya había de antes grupos que fueron el precedente aunque no encajen en 
la idea de “boy band actual”. Para que hoy en día tengamos a los grupos de kpop encabezando las listas de 
Corea, Asía, Estados Unidos, y más, primero han tenido que venir todos estos antes.
A partir de New Kids in the Block los siguientes grupos de los años 90 fueron icónicos. A partir de 2000 y sobre 
todo principios de 2010 en adelante empezó un proceso de decadencia de las boy bands occidentales lo que 
permitió el auge del kpop en otros paises fuera de Asia.
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seotaiji El primer grupo de kpop moderno tal como lo co-
nocemos hoy en día fue Seotaiji & Boys. Era un grupo de 3 chicos que 
debutaron en 1992 con la canción “I Know” (Nan Arayo 난 알아요). 
Mezclaron por primera vez el rap, el rock y el heavy metal. Sus letras 
eran transgresoras, con mensajes para los adolescentes y contaban 
con una coreografía de hip hop y breakdance muy energética. 
La canción y el grupo  se volvieron muy populares entre 
los jóvenes, marcaban tendencia por su estilo de ropa y su 
música, todo con influencias occidentales.
Seotaiji & Boys estableció sin querer lo que sería la base 
del kpop.

sistema Se centró la indústria de la música 
coreana hacia los jóvenes. Se crearon las tres empresas 
de entretenimiento principales hasta día de hoy, ‘The Big
Three’: Lee Sooman (SM entertainment) que había 
estudiado en Estados Unidos y trajo las influencias 
de la música americana y la MTV, Yang Hyunsuk (YG 
entertainment) exmiembro de Seo Taiji & Boys y Park 
Jinyoung (JYP entertaintment), un cantante del momento.
SM debutó a H.O.T un grupo de 5 chicos y por primera 
vez se llevó a cabo el sistema de entrenamiento. Más 
tarde este sería la base de “creación” de los idols. 
H.O.T debutó con Candy en 1996. La canción tenía 
toques de pop pasteloso y pasos de baile claros. 
Igual que con Seotaiji & Boys su estilo gustó 
a los fans más jóvenes y empezaron 
a producir merchandising del grupo. 
Debutaron más grupos de 1a ge-
neración como S.E.S, Shinhwa, 
g.o.d y Sechs Kies.

kpop moderno
globalizacion Con la crisis monetaria asiática 
de 1997, Corea se lanzó a un nuevo mercado fuera del país. Las se-
ries coreanas, los K-Dramas,  empezaron a llegar con popularidad a 
otros paises asiáticos. Por ejemplo, Rain protagonizó Winter Sonata 
en 2002 y le hizo ganar popularidad como actor y cantante. Con la 
aparición de los mp3, youtube y otras redes el kpop consiguió lle-
gar a audiencias globales. La expansión de internet permitía llegar 
a muchisima más gente con menos esfuerzo y con menos inversión 
económica. En 2012 llegó Gangnam Style de Psy. Rompió todos los 
records y barreras posibles imaginables. 
Para expandir la industria a Japón hacían debutar los artistas en 
su mercado cantando en japonés. Para el debut de BoA su em-
presa invirtió cantidades indecentes de dinero para que pudiera 
hablar como si fuese nativa. Tanto ella como TVXQ, un grupo de 
chicos, consiguieron llegar a los primeros en las listas japonesas. 
El cambio llegó con Girls Generetion y Kara donde las presentaban 
como idols coreanas pero hacian una versión en japonés de sus 
canciones.
Para expandir la industria en China se crearon subunidades para 
atraer los fans chinos. Como Super Junior-M (de Super Junior) o 
EXO-M (de Exo). 

la formula definitiva Con canciones 
como Tell me de Wonder Girls en 2007 se creó la fórmula: Can-
ciones pegadizas con letra pegadiza y un baile pegadizo. El baile 
sencillo permitía a los fans de imitarlo y hacer vídeos virales. Esta 
fórmula se ha ido manteniendo hasta los últimos años que tanto la 
música como las coreografías se han hecho más complejas

,

,
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K-Pop
케이팝

El kpop como lo conocemos popularmente es la música de idols, estos grupos de chicos y chicas 
o solistas. La industria del kpop es actualmente el factor más importante de la ola Hallyu, el fenó-
meno de expansión y promoción de Corea del Sur a otros paises. 
Vamos a ver como funciona el K-pop.

Las empresas de entretenimientos son la base del nacimiento de los grupos de K-Pop. Actualmente 
existen más de 100 agencias de entretenimiento. Las empresas más conocidas y 
grandes son JYP, SM, YG (estas conocidas como “the big three”) y Bighit.

El proceso de creación de un grupo empieza con las audiciones y el reclutamiento de jovenes que 
quieren ser idols. Se valoran sus dotes de canto, rap y baile entre otros. Los que pasan las audiciones 
se convierten en trainees donde pasarán desde meses a años practicando habilidades para
ser idol como por ejemplo bailar, cantar, rapear, actuar, hablar en público, posar para cámaras, 
aprender idiomas, etc. El proceso de trainee sirve para sacar el máximo potencial de los artistas. 
Existen estudios y escuelas de artes escénicas especialmente para ser idols.

El proceso de debut de un nuevo grupo puede ser escogido por la propia empresa o como 
en un nuevo formato que estos últimos años se ha hecho popular: los “survival shows”. 
Son concursos de talentos televisados donde se acaba formando un grupo en base a las 
votaciones de la audiencia y permiten crear una base de fans desde antes del debut.
Este formato de programa se ha extendido también para la creación de grupos tempo-
rales con trainees de diferentes empresas resultando en grupos muy populares como 
Wanna One, I.O.I, X1 ya inactivos y Iz*one, una participación junto a idols japonesas.

empresas

1.m   Música popular de Corea del Sur
          pero que engloba todos los
          géneros de música
2.m   En Corea se conoce como Idol Music
          y globalmente como K-pop
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Los grupos estan compuestos por artistas vocales y raperos. 
Todos son bailarines pero siempre hay algún integrante 
que destaca más. Esos tres serían los roles principales. 
También hay roles extras como el líder, el visual (la cara del 
grupo), el maknae (el más pequeño) y los hyungs (termino 
honorifico para una persona mayor). En un grupo puede 
haber subunidades, un grupo temporal de dos o más  
integrantes independiente del grupo principal.

Con la expansión del Kpop muchos grupos nuevos han 
debutado. Desde el primer grupo en los años 90, existen 
más de 300 grupos de K-pop (activos, inactivos y disueltos). 
Solo algunos tienen el suficiente éxito para ser conocidos
mundialmente por la gran mayoría de fans.

grupos actuales

BTS    EXO    MONSTA X   

NCT    STRAY KIDS   

GOT7    ASTRO    VICTON

SEVENTEEN   ATEEZ

ACE    TXT    ONEUS 

TWICE    BLACKPINK    

RED VELVET     MAMAMOO  

OH MY GIRL     LOONA   

IZ*ONE    (G)I-DLE    ITZY

CLC     EVERGLOW 

El Kpop no se puede encasillar en un solo estilo. El K-pop se ca-
racteriza en mezclar géneros. Lo más habitual es mezclar el canto 
con el rap, es decir pop y hip hop. También hay bases EDM (elec-
tronic dance music), en algunos grupos añaden rock, otros heavy 
metal, etc. No hay un límite: La experimentación es la base.

Red Velvet, un grupo de 5 chicas, consta de dos conceptos. 
“Red”, canciones más animadas de pop, y “Velvet” las 
canciones más de jazz y profundas. Dreamcatcher, un grupo de 
7 chicas, debutaron haciendo canciones veraniegas, “cute” y 
baladas. En 2017 volvieron a debutar con otro nombre y un 
nuevo concepto gótico de terror muy original. Incluía heavy 
metal y sonidos experimentales.

La canción que más representa esta mezcla de géneros es 
“I got a Boy” de Girls Generation, 2012. Hacen cambios de 
tiempos y de ritmos constantemente. Hay un break y un si-
lencio en plena canción. Realmente una de las canciones más 
creativas y extrañas a la vez. 

como suenan?
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Algunos grupos actuales de la 3a y 4a generación
de kpop:

red velvet

dreamcatcher

girls generation - i got a boy

monsta x

stray kids

txt

clc

blackpink

twice

,?



La parte visual del K-pop es muy importante. No solo los idols por su 
físico si no también los productos que van a sacar en los videoclips
y los álbumes.

En el kpop hay diferentes conceptos. Son los temas y la imagen 
que transmiten el grupo en una canción, videoclip, álbum o el
grupo en general. Estos conceptos se muestran en la estética del 
videoclip, la coreografía del baile, la ropa, peinado y maquillaje de 
los idols y el ritmo y letras de la canción. Algunos conceptos y 
características más notoreas visualmente: ‘cute’ donde usan más 
colores pastel y los idols actuan de forma mona; su contrario ‘girl 
crush’ donde suelen usar neón y colores más oscuros con una 
coreografía más fuerte, ‘fairy’ donde la escenografía evoca a un
mundo de hadas etéreo, ‘dark’ o ‘sobrenatural’ donde puede que
representen algún personaje, etc. Cualquier cosa puede llegar a 
ser un concepto.

Algunos grupos tienen creados un “universo” donde los videoclips 
están conectados entre sí y entra en juego las teorías de los fans.
Por ejemplo BTS o LOONA.

Cuando un grupo hace comeback va a 
presentar la canción a diferentes progra-
mas de música y hacen un ‘comeback 
stage’. En la siguiente página hay captu-
ras de 4 canciones con 2 escenografías 
diferentes.
Y a continuación una recopilación de 
capturas de algunos videoclips de los 
últimos 5 años. Si os interesa alguno en 
especial os recomiendo verlo y escuchar-
lo y comprobaréis lo variados que son.

como se ven?
,?
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proceso de creación del set de Stay Gold de BTS. Director: Ko Yoo Jeong  Fotografías de @nomaaaaaaaad en instagram, directora de arte

 M COUNTDOWN STAGE twice - more & more

SHOW! MUSIC CORE STAGE oh my girl -  nonstop

twice - more & more SHOW CHAMPION STAGE 

oh my girl -  nonstop M COUNTDOWN STAGE

M COUNTDOWN STAGE  got7 -  not by the moon got7 -  not by the moon MUSIC BANK STAGE

M COUNTDOWN STAGE stray kids -  god’s menu stray kids -  god’s menu MUSIC BANK STAGE



oh my girl - liar oh my girl - remember me

oh my girl - nonstop

oh my girl - the fifth season

oh my girl - the fifth season

oh my girl - aing

oh my girl - the fifth season

oh my girl - secret garden

oh my girl - liar oh my girl - secret garden

oh my girl - nonstop

oh my girl - the fifth season

oh my girl - the fifth season

oh my girl - aing

oh my girl - bungee

oh my girl - secret garden
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twice - fake & true

red velvet - zimzalabim

red velvet - sappy

red velvet - cookie jar

red velvet - one of these nights

twice - more & more

twice - fanfare

twice - signal

twice - fake & true

red velvet - cookie jar

red velvet - sappy

red velvet - dumb dumb dumb

red velvet - one of these nights

twice - more & more

twice - fanfare

twice - wake me up
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dreamcatcher - you and i cignature - assa

hwasa - maría

i.o.i - very very very

momoland pinky - love

everglow - adios

(g)i-dle - señorita

(g)i-dle - lion

dreamcatcher - scream sunmi - pporappippam

rocket punch - bim bam bum

chungha, seulgi, sinb, soyeon  - wow thing

momoland - thumbs up

everglow - dun dun

(g)i-dle - lion

(g)i-dle - oh my god
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bts - boy with luv txt - cat & dog

zico - you are me i am you

exo - blooming day

seventeen - clap

bts - dna

bts - idol

bts - black swan

bts - fire txt - cat & dog

block b - yesterday

exo - blooming day

seventeen - clap

bts - dna

bts - idol

bts - stay gold
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seveneen - fallin’ flower

monsta x - fantasia

got7 - not by the moon

exo - tempo 

shinee - good evening

shinee - tell me what to do

ateez - illusion

pentagon - sha la la

super m - jopping

monsta x - beautiful

got7 - look

exo - love shot

nct 127 - simon says

shinee - 1 to 1

ateez - illusion

nct dream - chewing gum
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Para resumir el kpop en unas palabras: es un mezcla de influencias 
de estilos, colores y formas. Tanto visualmente como musicalmente. 
Al ser un género tan extenso, cada grupo opta por un camino, 
una estética y un concepto. Experimentan y resultan en diferentes 
estilos de videoclips. Algunos elementos de los más usados son los
colores pastel, materiales reflejantes, o las luces de neón. Están centrados 
en llamar la atención, ya sea con planos de los integrantes, de la coreografía 
o la escenografía. Por lo general, los que más llaman la atención son los más 
coloridos. Se apropian de las modas para incluirlas y hacer un vídeo perfecto. 
Hay videoclips con inspiración de películas, con elementos tradicionales 
coreanos o arquitectura europea. ‘One of 
these nights’ de Red Velvet con 
la iconografía que usa, rinde 
homenaje a las victimas del 
naufragio del ferry Sewol 
en 2014 que conmocionó 
la sociedad coreana. La 
mayoría de pasajeros 
y víctimas eran estu-
diantes de secundaria.

혼합물

Mezcla
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Como ya ha salido mencionado en el apartado de la historia, Corea ha sido un país influencido 
por otros paises por cercanía, por ocupación o como por Estados Unidos, por haber tenido en los 
últimos años una presencia tan notoria. Pero hay algunos elementos propios que voy 
a usar para el imaginario: La mezcla de colores en elementos tradicionales.

El hanbok es un vestido tradicional coreano (literalmente significa indumentaria 
coreana). Era el vestido que se llevaba hasta finales de la dinastía Joseon. 
Característico por ser de doble pieza, el cuello cruzado, el otgoreum (el nudo 
que ata la parte superior) y su forma holgada. La forma ocultaba la silueta 
del cuerpo de la mujer, dado por el confucionismo y el ideal de belleza 
femenino donde se valoraba la modestia y las normas de conducta antes que la 
función. En su época, los colores representaban un estatus, siendo el blanco y 
los colores pálidos para la clase baja y los colores brillantes para la clase 
aristocrática.  (Museo del Traje, 2011).

Actualmente existen marcas de ropa que reinterpretan el hanbok en una
manera más moderna y minimalista o mezclando estilos y se pueden ver 
usados en algún videoclip de kpop como por ejemplo ‘How you like 
that’ de Blackpink.

mezcla y color en la cultura coreana
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fotografía
antigua

Kim taeri y Kim Minjung 
en la serie Mr. Sunshine

templo Piram Seowon

En la arquitectura tradicional coreana encontramos los templos. Las tres principales 
religiones de Corea durante su historia han sido el chamanismo, el budismo y el 
confucionismo y se ha aplicado su filosofía en la construcción de templos y arte. 
Durante finales de los Tres Reinos y Goryeo la aristocracia donó grandes cantidades 
de dinero y tierras para la construcción de templos budistas con lo que aumentaron 
también las piezas de arte tanto en el interior como en el exterior (pagodas de piedra). 
Los templos se caracterizan por su colorido en paredes, puertas, portones, y en obras 
de arte religiosas expuestas. Decoraciones exteriores de eventos de las vidas de los 
monjes fundadores (Hammer, Smith and Arkenberg, 2001. pg 99). Con el confucionis-
mo aumentaron los santuarios privados y públicos y recintos de escuelas neoconfucio-
nistas. y su disposición de donde estaba los espacios de rituales, los dormitorios etc. 
(Korea’s Religious Places - 2. Confucianism - CefiaWiki, no date) 
En el chamanismo hay cinco colores que aparecen recurren-
temente: rojo, verde, azul, 
amarillo y blanco. (Peterson
and Hangukhak Chungang 
Yonguwon, 2016)

hanboks modernos

Jennie y Jisoo
de Blackpink



grupo memphis

estetica por encima funcion
, ,

el valor de ‘una 
pieza única’ bajo 
el concepto de aura 
de Walter Benjamin, 
¿el aura en el k-pop 
existe?

se llama grupo 

Memphis por la 

canción que 

estaban escuchando 

de Bob Dylan “Stuck 

Inside of Mobile with 

the Memphis Blues 

Again”

Ettore Sottsass, arquitecto y diseñador industrial austríaco e italiano. Se inició 
trabajando bajo la racionalidad estética, influenciado por su padre, también 
arquitecto. Escribía para la revista Domus y a finales de los años 50 trabajó
para Olivetti e hizo la máquina de escribir roja Valentine, entre
otros productos, las “superboxes” unos armarios experimentales de lo que 
más adelante saldría el grupo Memphis. En los 60’s bajo las marcas Pol-
tronova, Kartell y Bitossi hizo estos objetos ya con una nueva manera 
de pensar. Había pasado hacia una estética pop depurada (Ley, 2018).

En los 80’s se reunieron en el apartamento de Sottas en Milán un grupo de 
diseñadores, arquitectos y escritores. Y de ahí salió el grupo Memphis. 
Rompieron con las reglas del diseño establecido, de lo que se
estaba haciendo en el momento. Estaban cansados del 
minimalismo y se centraron en lo divertido y radical. Si lo 
que se hacía en el momento era todo con estructura, 
ordenado y con una cohesión, ellos añadieron: la asimetría, 
los colores, las formas y los patrones. (Rodríguez, 2019)

Se dió paso a la postmodernidad, un momento de crisis 
de la representación, la visión del arte y el aura del artista. 
De ser la propia obra, como Gilbert y George siendo ellos 
las propias esculturas, a Andy Warhol y el pop art de la 
representación de una imagen banalizando el aura 
con la repetición o el morbo del contexto. 
(Appignanesi and Christ Garratt, 1997)
Esta visión les hacía además de diseñar, 
desafiar la naturaleza del diseño 
en esta etapa posmoderna 
(Dudley, 2016) 

kpop
party-> ->

mies van der rohe dieter rams park jihyo

lo siento 
no podéis pasar 
a la kpop party, 
es una fiesta del 

color

grupo memphis

Ettore Sottsass  •  Laura Agnoletto & Marzio 
Rusconi Clerici  •  Arquitectonica  •  Martine 
Bedin  •  Thomas S. Bley  •  Mathias Bengtsson  
•  Andrea Branzi  •  Beppe Caturegli  •  Aldo 
Cibic  •  Michele De Lucchi  •  Nathalie Du 
Pasquier  •  James Evanson  •  Michael Graves 
•  Hans Hollein  •  Massimo Iosa Ghini  •  
Arata Isozaki  •  Shiro Kuramata  •  Lawrence 
Laske  •  Pietro Ferruccio Laviani  •  Giovanni 
Levanti  •  Mary Little  •  Javier Mariscal  
•  Alessandro Mendini  •  Gary Morga  •  
Christophe Pillet  •  Maria Sanchez  •  Peter Shire  
•  George J. Sowden  •  Marco Susani  •  Gerard 
Taylor  •  Matteo Thun  •  Masanori Umeda  •  
Daniel Weil  •  Marco Zanini  •  Marco Zanuso

Al grupo memphis se fueron añadiendo 
más diseñadores y diseñadoras de todo el 
mundo, punto añadido que brindaba contextos
culturales diferentes.

Las características de estos diseñadores eran 
las nuevas formas que rompían la simestría, el 
juego de colores vivos, creación de patterns y 
motivos gráficos, la mezcla de materiales tradi-
cionales y nuevos como el plástico o el terrazo.
Pasaron completamente del funcionalismo 
llegando a lo kitsch o extravagante.

miembros del grupo memphis

kartell

bitossi

poltronova
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La internacionalidad de este grupo permitía piezas 

con otros contextos culturales. Esta mesita repre-

senta los personajes robots del manga.

shiro kuramata - kyoto

masanori umeda - tawaraya ring

masanori umeda - ginza

masanori umeda - parana
martine bedin - super lamp

michele de lucchi - silla riviera

ettore sottsass - suvretta

arata isozaki - fuji

ettore sottsass - lámpara tahiti
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El concepto de cantidad o la repetición de elementos me parece 
interesante  como metodología de diseño y como una crítica hacia
las críticas al kpop.

Por experiencia propia siempre que ha salido en la conversación
el kpop con alguien que no lo conoce dicen “es que son muchos”. 
A veces añaden críticas con toques xenófobos por el hecho 
de ser asiáticos y hacen comentarios despectivos.

Normalmente los grupos de kpop empiezan a partir de 4 
integrantes y lo más normal es que sean hasta 9. 
Luego hay algún grupo con 12 como Loona o 
Iz*one, de 13 como Seventeen y el caso 
especial de NCT que son 21 integrantes. 
En realidad se separa en 4 subunidades 
(127, U , Dream y Wayv) que son con 
las que sacan música, pero cuentan
como un grupo entero. De hecho 
NCT es el grupo con más miembros 
extranjeros, de los 21, 12 son de otros
paises. WayV es una subunidad especial 
china.

cantidad
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valorar lo cutre

Otro concepto es ‘lo cutre’. Según la definición de la RAE es 
algo pobre, descuidado, sucio o de mala calidad. En otras 
definiciones le añaden ‘barato’. Retomando la silla monobloc, es 
un objeto de diseño que al ser barato lo hemos desvalorizado. 
Por el contexto donde nos encontramos la silla, en jardines, 
terrazas de bares, piscinas o playas, no nos parece una pieza de 
mobiliario con clase. Como producto no creo que cumpla los 
requisitos de la definición de cutre. ¿Entonces por qué 
lo consideramos? Cada uno le acaba otorgando una 
mirada y juicio diferente a los objetos que nos rodenan. 
A mi me produce nostalgia, me recuerda a los veranos 
de camping cuando era pequeña. Me recuerda a 
jugar en la parcela de una amiga que las tenía.

La tipografía Comic Sans es algo confusa y polé-
mica. Su origen como una tipografía infantil 
y desenfadada no tenía nada de malo, pero ha 
pasado por el “mal uso de contextos” llevándola 
a una tipografía mal vista (Armin, 2008), siendo 
catalogado su uso como cutre. En internet le han 
dado un nuevo valor con el concepto de la 
ironía usandola en memes.

Más allá de romper el prejuicio de la mirada, ¿qué pasa si está 
hecho con una intencionalidad? Lo kitsch, esa unión de 
objetos y estilos que llega a lo extravagante, una adoración
al consumo.  

Y me lleva a la materialidad de algo que normalmente no 
sería un elemento del diseño, que se aleja de lo académico.
En la cultura pop: los peluches y juguetes.



Estos hermanos de Brasil, diseñadores industriales, usan la 
repetición y cantidad de un mismo objeto para crear sillas. 
En estas me interesa el uso de los peluches. En algunas de 
sus sillas hablan del caos y la mezcla de culturas de su país. 

hermanos campana

Como reflexión, de nuevo, el aura. Aquí se eleva un 
objeto a obra de arte. Elementos que encontramos 
insignificantes en nuestra vida,  
de pronto pasan a estar ex-
puestos en museos. 

al freeman crea cojines de objetos 
cotidianos

los peluches:
para mi representan la 
infancia y la diversión
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silla banquete

i am a monument - aron vinegar
¿qué tiene aura? fachada edificios

(Vinegar, 2012)

Panda Banquette chair

savage chair de Jay Sae Jung Oh. 
De la unión de objetos fabricados en masa, entre ellos 
la silla monobloc como base, crea  una silla envuelta de 
un material artesanal, uniendo ambos mundos (gje, 
2012). Los objetos vuelven a tener un nuevo uso.

knock knock de Choi Jeong 
Hwa con la unión y repetición de 1000 puertas 
recicladas crea un muro para tapar un edificio de 
su ciudad que siempre está en obras. 森 (bosque en japonés) de Choi Jeong 

Hwa. Más repetición de objetos que apa-
rentemente no forman parte del mundo 
“académico”. Con la apilación de cajas de 
plástico creó unos pasadizos en un des-
campado.

en estos tiempos, 

la cultura pop y los 

objetos de masas 

nos dominan. 

Vamos a aceptar el 

triunfo de ello

¿y el aura de 

lo tradicional y 

la obra única?

walter benjamin

andy warhol



Takashi Murakami
 Self-Portrait of the 

Distressed Artist

Ai Wei Wei
Sunflower Seeds



Habitación de conexión
방

La habitación, el dormitorio, es el espacio privado de cada uno. La decoramos a nues-
tro gusto y es una forma de mostrarnos. Si la imaginamos como objeto de diseño, una 
habitación es el resultado de la funcionalidad y la estética propia. Y aquí entra la “estética 
fan” para llamarla de alguna manera: la acumulación y el mostrar son dos conceptos para 
esto. 
Dentro de cualquier fandom, de anime, música, películas, etc, se produce merchandising. 
Para las empresas y productoras es una fuente de ingreso. Para los fans es adquirir un 
objeto de deseo. 
En el kpop se producen posters, pins, peluches, pequeños standees, abanicos, camise-
tas y otra ropa, fundas de móvil, etc. En especial hay 3 objetos más típicos del kpop: los 
lightsticks, palos de luces para ambientar en los conciertos, las photocards, una foto de 1 
integrante al azar del grupo que viene dentro del álbum y los banners de conciertos.

La habitación como un espacio de coleccionar y mostrar. El gabinete de curiosidades:

lightsticks. por orden: bts, ateez, twice, 
apink, seventeen, n.flying y oh my girl
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biombo de libros 책거리 병풍, 
biombo coreano, cada panel simula una estanteria antigua

mi habitación:
posters de twice y red velvet
banners del concierto de bts 
y fotos oficiales de bts y gfriend

el coleccionismo en el k-pop:
las photocards y otro tipo de fotos oficiales de los 
idols se pueden coleccionar a través de la compra de 
2a mano. Estas son algunas que he comprado a traves 
de ‘group orders’ con otras fans y amigas.



El concepto de gabinete de curiosidades surgió a partir del siglo 
XVI en las clases altas europeas. Mostraban objetos de valor, 
originales o únicos. Era un momento de exhibición de piezas 
de coleccionismo debidos a nuevos descubrimientos.

Un concepto actualizado es el coleccionismo en masa de un 
solo tipo de objeto. Por ejemplo hay coleccionistas de barbies, 
playmovils, de funko pops, de personajes de videojuegos, etc. Cualquier 
cosa puede ser elevada a un elemento de fanatismo.

En el K-pop el coleccionismo también está presente. Las photocards 
son una pequeña foto de un integrante del grupo al azar que viene 
dentro de un álbum. Por algún motivo se le da mucha importancia. 
Las photocards han motivado a un pequeño mercado de intercambio.
No son piezas únicas, son productos comerciales, pero lo impor-
tante es el significado que le damos los fans. Conocer a un ídolo es
imposible; pero les mostramos nuestro apoyo comprando sus álbumes y 
otras piezas de merchandising etc. 

Cuando expones tu merch en tu habitación es para ti. Lo expo-
nes para poder verlo porque te llena de satisfacción, te hace fe-
liz. ¿Cómo puedes enseñar este espacio escenografiado a otras 
personas? Lo traslado al diseño como un espacio expositivo.

gabinete de curiosidades

Stanley Colorite, coleccionista de Barbie

Mitsugu Kikai, coleccionista de Mario Bros

Belén Peruano. 

A continuación, he escaneado 
mis álbumes y su contenido, 
así como merch variado como 
recuerdos de un concierto, 
pins, pegatinas y una diadema 
de peluche de BT21 (una 
marca de peluches de BTS).
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Parte de la interacción del fandom se produce a través del baile. Hay grupos de fans y amigos
que se dedican a aprenderse coreografías de canciones de kpop y hacer covers. Algunas 
cafeterías organizan eventos por el aniversario de algún integrante de un grupo y se regalan 
freebies con la consumición. Es el momento perfecto para que se reunan los fans porque se 
celebra como una fiesta de aniversario real. Este fenómeno sucede mucho más en Corea. 
En un vídeo sobre BTS, la boy band más grande del momento, y su primer concierto 
en Corea tras hacer un tour internacional, se puede ver como las fans aprovechan el 
momento para intercambiar merchandising. (ARIRANG CULTURE, 2019). Un concierto es 
una fiesta gigante. Yo fui al primer tour de BTS en Europa y el ambiente era incrible. 
Durante los tiempos de espera fuera del recinto las fans bailan y cantaban animándose 
unas a otras.  Una vez dentro del estadio empezaban los fanchants, un coro sincronizado
donde se dicen los nombres de los integrantes del grupo para animar. 

En este contexto actual de confinamiento debido a la pandemia, la interacción 
se ha visto reducida a las redes sociales. Twitter, instagrmam y otras redes siempre 
han sido un punto de encuentro muy importante para los fans online. 
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La habitación es un espacio de conexión. Es donde se pasa la mayor parte del 
tiempo consumiendo kpop y su contenido.  Es donde tienes el ordenador para escuchar 
música y para ver videos. Y donde te conectas online.

La interacción entre fans se ve resumida a una interacción de tu a tu y se basa en 
la amistad. Además hay quien sube contenido sobre kpop como memes, vídeos, 
blogs, reacciones etc. Por ejemplo, los room tours, vídeos donde se enseña la habita-
ción, se han adaptado para hacerlos en versión kpop. Es decir, enseñan su colección 
de álbumes, posters, peluches, fotos, etc. Desde internet se acaba creando una co-
munidad. Por redes sociales puedes conectarte con otros fans de todo el mundo. 

La interacción entre fans y idols es más unilateral. Los idols tienen sus cuen-
tas en las redes donde suben fotos suyas o vídeos, lo que hace un personaje famo-
so, pero se añaden los vídeos en directo. En Corea tienen una plataforma específica, 
Vlive. Suelen ser vídeos hablando con los fans o enseñando situaciones cotidianas.

interaccion
habitacion de conexion

, ,

,



bibi - i’m good at goodbyes

Biombo
병풍

El biombo es una pieza de mobiliario originario de Japon . Su uso se extendió tradicionalmente
por toda Asia. Hay registros en el Samguk Sagi que desde el periodo de los Tres Reinos ya 
había llegado el biombo. Durante la dinastía Joseon, confucionista mayoritariamente, aumen-
tó su popularidad y producción. Los biombos se fabricaban aplicando papel en un marco de 
madera forrado de tela. Se le podían añadir bordados, dibujos, letras, etc. Los paneles hacían 
entre 36 cm y 45 cm de ancho y podían variar desde 60 cm a 180 cm. (Ulsan Nuri, 2014)
Algunos de los biombos que decoraban la habitación tenian la función de amule-
tos para desear longetividad o fertilidad. Otros biombos tenian poemas caligrafia-
dos por el patriarca de la familia. Y otros dibujos que representaban animales u objetos.
El biombo más conocido es el Irworobongdo. Es una pintura real que coronaba el trono del rey 
durante la era Joseon. Significa ‘pintura del sol, la luna y los cinco montes. El simbolismo confu-
cionista repersentaba el sol rojo como rey y la luna blanca la reina.
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Gracias a gustarme el Kpop también empecé a 
ver series coreanas. En una entrevista a Enrique 
Garcelán de CineAsia dijo en relación al mundo 
cinematográfico “si hay una cosa que caracteriza 
Corea es que mezcla los generos con una habi-
lidad increible” (KBS World, 2020). En las series 
coreanas, conocidas internacionalmente como 
k-dramas, lo normal es que parezcan un drama 
pastelón pero siempre tienen un añadido que las 
hace especiales. Lo mezclan con algo de ciencia 
ficción o con un realismo increible que te permite 
conocer como funciona la sociedad coreana. En 
las series históricas, mis favoritas, puedes de una 
manera entretenida aprender sobre los hechos, 
las tradiciones, las costumbres, etc. En este caso, 
sobre arquitectura, los biombos y la distribución 
de una habitación coreana. La serie de Mr. Suns-
hine de Lee Eung-bok (2018), se situa a finales 
de la Dinastía Joseon. Podemos ver la distribu-
ción de un hanok, la casa tradicional coreana.

En una habitación, el biombo se situaba a un 
extremo de la habitación, delante de él había un 
asiento y una mesa baja. La persona de más ran-
go de la habitación se sentaba ahí.

Estos son unos biombos de Catalunya durante 
el modernismo. El biombo al fin y al cabo es 
una pieza estética y de decoración en el que se 
ve reflejado el gusto y la estética del momento.

Gaspar Homar (1900) Frederic Vidal (1899-1904)

escenas de Mr. Sunshine (2018) donde aparecen biombos en diferentes contextos,
biombos de habitaciones de mujeres, de hombres y el irworobongdo del trono real

Mateu Culell (1900)
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Biombo de kpop
케이팝 병풍

Como resultado de todos los conceptos tratados anteriormente y barajando las posibilidades, mi 
proyecto es un biombio.

La evolución del proyecto ha salido del proceso de enlazar conceptos. Primero de todo partía de 
trasladar el concepto de kpop al mundo del diseño. Con su metodología. La característica principal 
es la mezcla y como la usan como una herramienta de diseño. De la mezcla salían los conceptos 
de cantidad y repetición, que los enlacé con la cultura pop de los objetos, lo cutre, los peluches, 
etc. Valorizar algo que quedaría fuera del mundo más académico del diseño. Del concepto del 
kpop también salía la habitación, y de ahí buscar una pieza de mobiliario a la que unirle la can-
tidad y el coleccionismo. Y al pensar cual podría ser ese objeto con relación al origen del kpop, 
Corea, salió el biombo.

¿Y qué hace este biombo? 

El biombo es una escenografía móvil en tu propia habitación. Cerrado será un objeto neutro. Al 
abrirlo desatará la fiesta del kpop. El interior mezclará color, formas y materiales. Una vez extendi-
do servirá para exponer los álbumes de kpop, photocards u otros objetos. El biombo se convierte 
en un fondo si se encuentra delante una cámara, tanto en una videollamada, en una foto o si 
grabas un baile de kpop delante. También hará la función de un croma y permitirá poder hacer 
tus propias “fancams”. Se puede personalizar enganchando posters y photocards de los grupos 
favoritos. Por eso, será una escenografía que representará los gustos personales del kpop.

Durante el proceso de construcción entre julio y septiembre se han ido produciendo cambios 
sobre el diseño original según el método constructivo.
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Empecé analizando en unas fichas el contexto de Corea 
y como llegó a surgir el Kpop. Como fan ya me había 
interesado antes pero nunca había profundizado 

En la historias de de instagram de la cuenta 
del proyecto expliqué con peluches y 
figuritas que era el irworobongdo y 
como era el espacio de la sala del rey.

En las historias destacadas aún 
se pueden ver los vídeos.
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esbozos
biombitos
proceso construcción
pieza finalín

di
ce

 @kiombocore
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En mi habitación empecé por identi-
ficar que espacios me representaban, 
como hacerla mía y qué mobiliario 
tenía.

95

esbozos
biombitos
pieza final
proceso construcciónín
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Recopilación de dibujos, esbozos e ideas que iba
apuntando en mi libreta de trabajo
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Esto fue una primera búsqueda de referencias que 
me venían a la cabeza al pensar en kpop o me lo 
recordaban.
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Aquí ya surgió la idea del biombo
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Empiezan a aprecer los peluches, materia-
les, reflexiones y sentimientos.
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Desde el principio del confinamien-
to descubrimos que mi gata tenía 
tumores en las mamas y pasó por dos 
operaciones. 
Después de unos duros meses 
desgraciadamente falleció. A nivel 
personal fue muy duro para mi 
intentar continuar con el trabajo. Por 
lo que tuve parones en la constancia 
del trabajo.
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El primer collage digital que hice de un biombo.  Aquí era 
para trasladar uno tradicional donde a veces representaban 
escenas cotidianas. Un biombo actual tendría imagenes de 
kpop. Está formado por capturas de videoclips.

Con la cuarentena las primeras pruebas que pude hacer 
fueron a base de materiales y recursos que tenía dispo-
nibles en casa. Papel, impresora y algunas pinturas.
Los biombitos son las primeras pruebas de colores y 
formas.

Después llegaron los biombitos hechos a mano con el 
material con el que contaba ya en confinamiento.
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biombitos
esbozos
biombitos
pieza final
proceso construcciónín
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Este biombito en 2d digital era una prueba de formas y colores.
Lo añadí de fondo a un vlive (una plataforma de vídeos en directo 
de los idols) de Namjoon de BTS, para simular su uso en un video.
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Este biombito en 3d salió de más pruebas  de formas y colo-
res. Luego lo reducí a un biombo de 3 paneles, teniendo en 
cuenta las medidas de mi habitación.
Ya tenía claro su espacio dentro de la habitación y que altura 
debía de tener.
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Este biombito 2D es el más cercano al final.
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Estos son ya los esbozos más cercanos a la pieza final 
donde ya empezaba a aclarar materiales.más esbozos

biombitos
pieza final
proceso construcciónín

di
ce
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julio

117

pieza final

esbozos
biombitos
pieza final
proceso construcciónín

di
ce
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septiembre

El biombo final es una pieza que puede existir en varios 
contextos. El espacio doméstico, en un contexto privado 
de habitación o como un elemento escenográfico.
¿Cómo quedaría si se usara en un videoclip de kpop 
real? ¿Y si lo usas en una habitación?

pieza final

esbozos
biombitos
pieza final
proceso construcciónín

di
ce
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El biombo no es una pieza terminada, puede ir trans-
formándose añadiendo nuevos materiales, repintándolo 
y cambiando el diseño, añadiendo o quitando paneles, 

etc.
La intención es que sea una pieza personalizable y que 
permita jugar, imaginar y transmitir el mundo de fantasía 
del kpop. Se puede adaptar a la estética de un videoclip 

en concreto o decorar para representar un grupo. 
Lo importante es divertirse con el biombo.
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El biombo como expositor.
El panel rosa grande hace de “pared” artificial para añadir posters. 

El circulo del otro panel permite ver más área de posters.
Se customiza según que posters se añadan.

El biombo como gabinete de curiosidades.
Cumple la función de guardar álbums, fotografias, peluches pequeños 

y todo lo que quepa para exponer. La acción de abrir las puertas 
desvela los álbumes escondidos.
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El biombo como un fondo.
Si lo encontramos en la habitación directamente se transforma en un 
objeto más de fondo. Forma parte de la escenografía de la habitación.

El biombo como fondo croma.
Los dos paneles de atrás tienen la función de ser un croma casero. 
Con ello y un programa de edición se pueden hacer fancams. Del 
mismo modo que las fans hacemos fancams con los idols, ahora po-
dríamos hacer una nuestra. ¿Recordáis los edits provocativos contra 

los partidos de la ultra derecha del principio de todo?
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El biombo para fancams reales. El biombo para los idols.
Y soñando en grande, el biombo podría formar parte de una 

escenografía real. 
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Detalles de peluches.
Están enganchados con belcro para poder moverlos en cualquier 

lado del panel y los más pesados con imperdibles.

Detalle de photocards.
Para poder mostrar tus photocards preferidas. 

Se cuelgan con unas pinzas para no provocar daño.
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El objetivo era de modo artesanal sacar el máximo pro-
vecho a los materiales. En medio de 2 mudanzas mi 
padre construyó la base de los paneles y con la ayuda 
de mi madre recubrimos el de tela.

proceso construcción

esbozos
biombitos
pieza final
proceso construcciónín

di
ce

listones de madera

madera contrachapada (3mm)
metacrilato

porexpán

Para abrir las puertas se ha cortado a 
láser la palabra 방 (bang) que significa 
‘habitación’ en coreano.

131

Construcción de los marcos.
Luego se le pega 

el porexpán dentro

Corte láser de las
piezas con formas

cálculos sobre como montar el cajón

Construcción de las piezas con forma.
Añadir tacos de madera y porexpán 

para evitar que se deforme hacia 
el interior

Una vez unidas las piezas al resto del 
panel, enmasillar la junta y pasar

pintura selladora.
LISTO

Enmasillar las juntas
de la madera y el porexpán

Al dia siguiente una vez la masilla 
está seca se lija
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Cortar en el porexpán 
la forma del agujero

Marcar en la tela donde estarán
los huecos y cortar

Pegar con cola sin disolventes

Por un lado enganchar el plástico y llenar de gusanos de pelo

Enmasillar el corte para 
un mejor acabado

Pintar el agujero y bordes

133

Pintar

Encajar las visagras de piano.
Desmontar para pintar

Una vez acabados todos los paneles, 
atornillar de nuevo las visagras

Colocar las puertas
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Igual que en un álbum de kpop encontrarías dentro una o dos photocard de un 

integrante al azar, este TFG se presenta impreso en físico junto a estas photocards. 

El momento de unboxing de un álbum cuenta con la parte de la ilusión de conocer 

cual te va a salir. En este caso hay 9 versiones diferentes. 

¿Cuáles se encontrarán el día de la presentación?

¡Colecciónalas!

~photocards originales del tfg~



136 137



플라스틱 모노블록 의자~
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