
Literatura y cine coreano 

Nuevas panorámicas textuales y audiovisuales. 

(Curso en español) 

 

Profesores: 

Lic. Sofía Ferrero Cárrega (sofiaferrerocarrega@gmail.com) 

Dr. Ricardo Sumalavia (rsumala@pucp.edu.pe) 

Horario: Lunes, 3:00pm a 6:00pm (Hora Central de México) 

Fecha de Inicio: 17 de enero 2022 

Fecha de Término: 16 de mayo 2022 

 

Descripción del curso: 

El presente curso ofrece una mirada actualizada y analítica de la cultura coreana a través 

de sus más relevantes expresiones artísticas textuales y audiovisuales. Igualmente, se 

presenta un enfoque académico para conocer las particulares estrategias discursivas del 

cine y la literatura de la península coreana. De esta manera, se identificarán estéticas 

y/o poéticas distintivas que han propiciado, sobre todo en el caso del cine, una difusión 

internacional. El recorrido temático que ofrece el curso no pretende ser cronológico, sin 

embargo, entre ambos ámbitos artísticos, literatura y cine, se establecerán 

correspondencias entre las clases asignadas. 

Antes de cada clase lxs estudiantes deben chequear en el Drive de la materia los 

materiales de lectura y visionado. 

 

Objetivos del curso: 

•    Brindar una panorámica histórica que integre al cine y la literatura de Corea. 

• Establecer vasos comunicantes entre las diversas estéticas literarias y  

cinematográficas, que pueden poner de relieve tanto aspectos temáticos como 

estructurales. 

•   Discutir las diversas propuestas genéricas en los campos del cine y la literatura de 

Corea. 



• Proponer líneas de investigación para el desarrollo de los estudios coreanos en los 

campos del cine y la literatura. 

 

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje: 

1. En este curso proponemos articular una lectura más amplia y enriquecida de dos 

lenguajes distintos pero hermanados, como son los del cine y la literatura. En tal  

sentido, proponemos una selección de los textos literarios de mayor renombre 

e importancia en la literatura, como también una selección fundamental de las 

películas más destacadas de este país. A partir de esta base, la discusión y el 

análisis nos permitirán conocer en mayor profundidad aspectos clave de la 

cultura coreana. 

2. Semanalmente, cada estudiante deberá enviar preguntas de estudio de los 

textos / películas que tienen para ver y leer antes de cada clase. Son preguntas 

que derivan del contacto con los materiales y que dan cuenta de si se han 

realizado los visionados y lecturas previos requeridos para realizar el presente 

curso. A su vez, ambos docentes podremos incorporar esas inquietudes a los 

contenidos desarrollados en cada clase. Es una pregunta por libro, por artículo y 

por película. Es decir, si antes de una clase la bibliografía indica que hay que leer 

dos artículos y ver dos películas, se deberá enviar, por lo menos, cuatro 

preguntas, una por cada elemento. 

Tienen tiempo de enviarlas hasta el viernes previo a la clase (hasta las 4 pm/ 16 hs, hora 

México). 
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FORMA DE CALIFICAR Y REQUISITOS DEL CURSO: 

a) Entrega de pre proyecto de investigación: 30% 

• El equipo (de hasta 3 integrantes) deberá entregar un borrador de proyecto de 

investigación final en la fecha acordada. 

• Formato: en máximo 2 páginas deberán escribir: 

• Título tentativo del trabajo final. 

• Nombre y adscripción institucional de los integrantes. 

• Resumen en español e inglés. 



• Palabras clave. 

• Breve descripción del objetivo de la investigación. 

• Bibliografía básica y secundaria. 

 

b) Entrega de proyecto final de investigación: 70% 

• El alumno/equipo deberá entregar el proyecto de investigación final la fecha acordada. 

• Formato: en máximo 15 páginas: 

• Título del trabajo final. 

• Nombre y adscripción institucional de los integrantes. 

• Resumen en español e inglés. 

• Palabras clave. 

• Desarrollo del trabajo. 

• Bibliografía básica y secundaria. 

* Los reportes y trabajos pueden ser entregados en equipo de máximo 4 integrantes. 

NOTA: TODOS los integrantes deben ser alumnos registrados formalmente por las 

universidades del G-13. 
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Programa Del Curso: 

Semana 1: 17 de enero (Ricardo Sumalavia) 

Introducción a la literatura coreana. Importancia de la literatura oral. Mitos 

fundacionales. Análisis de mitos y leyendas de Corea. 

• Historia de la literatura coreana, Cho Dongil, Lima, Fondo Editorial PUCP, 2000, pp. 17-

43. 

• Cuentos y leyendas tradicionales de Corea. Madrid, Miraguano Ediciones, 2001. 

Estudio introductorio de Ana Lucio, pp. I-XXXIX. 

• Historia de la literatura coreana de la edad antigua al siglo XIX, Ko Misook, Jung 

Byungsul y Jung Min, Málaga, Universidad de Málaga, 2016, pp. 9-17. 

• Mitos coreanos, Pegan Juang, Ediciones Verbum, 2002, Selección preparada para el 

curso. 

 

Semana 2: 24 de enero (Sofía Ferrero) 



Introducción al cine coreano. Breve historia y presentación de la estructura del curso y 

el recorrido a realizarse.  

- Park Nam-ok, la primera directora coreana de cine y de su única película, LA 

VIUDA: que veremos online a través del canal de Youtube Korean Classic Film 

perteneciente al Gobierno coreano) donde se encuentran más de 400  películas 

clásicas en la mejor calidad posible y con subtítulos en inglés.  

- Kim Ki-young y la Corea de postguerra. Los personajes protagonistas femeninos 

de las películas de Kim Ki-young. 

 

PELÍCULAS: La viuda (1955) y La criada (1960).  

• Molano, M. M., & Matesanz, N. P. (2017). Censura en el cine coreano. Deseo y muerte 

en” Hanyo” de Kim Ki-young. Área Abierta, 17(3), 333. 

• Choi, J. (2017). The Changing Face of Korean Cinema: 1960 to 2015. By Brian Yecies 

and Aegyung Shim. Pacific Affairs, 90(3), 604-606. 

• A Short History of Korean Film by Darcy Paquet https://koreanfilm.org/history.html  

 

Semana 3: 31 de enero (Ricardo Sumalavia) 

Vigencia del Pansori visto a través de La historia de Chunhyang, Shimchong y Ungbu. 

• Historia de la literatura coreana, Cho Dongil, Lima, Fondo Editorial PUCP, 2000, pp. 

111-120. 

• Comprensión de la literatura coreana, Kim Hunggyu, Lima, Fondo Editorial PUCP, 2002, 

pp. 95-100. 

• Historia de la literatura coreana de la edad antigua al siglo XIX, Ko Misook, Jung 

Byungsul y Jung Min, Málaga, Universidad de Málaga, 2016, pp. 169-173. 

• La canción de Chun-hiang, Anónimo, Madrid, Editorial Verbum, 2007. 
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Semana 4: 07 de febrero (Sofía Ferrero) 

El maestro Im Kwon-taek: el inicio del cine nacionalista y el cine de la tradición y el 

folklore (El pansori, el chamanismo, el budismo en el cine del maestro Im) 

PELÍCULAS: Seopyeonje (1993) y Revivir (2014) 

• National Cinema-Who Is It For? The History and Context of the Korean Cinema by 

Sunah Kim- https://www.koreanfilm.or.kr/eng/publications/download. 

https://koreanfilm.org/history.html


• Standish, I. (1993). Korean Cinema and the New Realism: Text and Context. East-West 

Film Journal, 7(2) 

• Fly high, run far : the making of Korean master IM Kwon-taek / edited by HUH Moon-

yung, PARK Sun-young, CHO Jun-hyoung, KIM Jung-sun, L EE Ji-youn, PARK Kyoung-Jin. 

 

Semana 5: 14 de febrero (Ricardo Sumalavia) 

La poesía coreana clásica: Sija, Hyangga y sijo. Poesía clásica escrita por mujeres en el 

periodo Choson.  

Novela clásica coreana. La vida de Hong Kildong. 

• Historia de la literatura coreana de la edad antigua al siglo XIX, Ko Misook, Jung 

Byungsul y Jung Min, Málaga, Universidad de Málaga, 2016, pp. 103-105. 

• “La poesía clásica coreana shijo: la gran armonía entre hombre y naturaleza”, Hwang 

Tae-jun, Revista de Estudios de Asia y Africa, Vol. 36, No. 1 (114) (Jan. - Apr., 2001), 

Colegio de México, pp. 33-52. 

• Cantos clásicos de Corea, Compilador: Lim Key-Zung, Madrid, Hiperión, 2011. Selección 

preparada para el curso. 

 

Semana 6: 21 de febrero (Sofía Ferrero) 

Películas históricas, revisionismo histórico: el maestro Lee Chang-dong y su película 

“Peppermint candy” (1999). Películas históricas, industria, recepción del público y de la 

crítica y momento político de su producción. 

PELÍCULAS: Peppermint Candy (1999) y Burning (2018) 

• Overbeeke, B. Understanding contemporary time-twisting cinema. 
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Semana 7: 28 de febrero (Ricardo Sumalavia) 

La modernización de la literatura coreana durante la ocupación japonesa. Escritoras 

coreanas en la modernidad de inicios del siglo XX. 

• Flores de fuego, Yi Sang, Bilbao, Bassari, 2001. Selección preparada para el curso. 

• “La prosa moderna”, Cho Namhyun, en Historia de la literatura coreana, Cho Dongil, 

Lima, Fondo Editorial PUCP, 2000, pp. 341-374. 



• “El nacimiento de la literatura moderna”, en Historia de la literatura coreana del siglo 

XX, Lee Nam-ho, Lee Kwang-ho, Wu Chan-je y Kim Mi-hyun, Buenos Aires, Bajolaluna, 

2014, pp. 11-55. 

• A vista de cuervo, Yi Sang, Trd. Nicolás Braessas, Hwarang, Buenos Aires, 2019. 

• ¿Por qué te empeñas en sufrir así? / Pioneras del feminismo coreana, Trd. Sunme 

Yoon, Editorial Hwarang, Buenos Aires, 2019. 

 

Semana 8: 07 de marzo (Sofía Ferrero) 

La nueva ola de cine coreano de los 2000: Yim Soon-rye y Bong Joon-ho.  

PELíCULAS: Memories of murder (2003) y Parasite (2019)- Little Forest (2018) 

• Choi, J. (2010). The South Korean Film Renaissance: Local Hitmakers. Global 

Provocateurs. Cap. 6. 

• Memories of Memories: Historicity, Nostalgia, and Archive in Bong Joon-ho’s 

“Memories of Murder” 

 

Semana 9: 14 de marzo (Ricardo Sumalavia) 

Literatura de la posguerra e industrialización. Yi Munyol y sus novelas El poeta y El pájaro 

de las alas de oro. 

• “Liberación y guerra coreana (1945-1970)”, en Historia de la literatura coreana del 

siglo XX, Lee Nam-ho, Lee Kwang-ho, Wu Chan-je y Kim Mi-hyun, Buenos Aires, 

Bajolaluna, 2014, pp. 55-87. 

• Canto bajo la fortaleza /El pájaro de las alas de oro, Yi Munyol, Lima,  Estruendomudo, 

2012. 

• “Tradición y estrategias de resistencia en la literatura surcoreana de los 70”, Manuel 

Adrián Lee, en La península coreana entre el desarrollo y tensiones: X Congreso Nacional 

de Estudios Coreanos, Miguel Antonio Candias (compilador), Córdoba, Ansenuza, 2017, 

pp. 461-474. 
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Semana 10: 21 de marzo (Sofía Ferrero) 

Cine independiente coreano, festivales de cine y leyes cinematográficas. Hong Sang-soo 

y las ciudades. Lo experimental. 

PELÍCULAS: Tales of cinema (2005) y Yourself and yours (2017) 



• Magnan-Park, A. H. J. (2012). The Pusan International Film Festival, South Korean 

Cinema and Globalization. Journal of Korean Studies, 17(2), Cap 1 

• Korean Indie Film Organizations Celebrate their 20th Anniversary http://english. 

hani.co.kr/arti/english_edition/e_entertainment/862280.html 

 

Semana 11: 28 de marzo (Ricardo Sumalavia) 

La generación 386 y la nueva narrativa coreana. Internacionalización de las escritoras 

coreanas. Han Kang, La vegetariana. 

• La vegetariana, Han Kang, Buenos Aires, Bajolaluna, 2013. 

• “A Postnational Turn in Contemporary Korean Literature”, Hwang Joyngyon, en World 

Literature Today, Vol. 84, No. 1 (Jan. - Feb., 2010), pp. 50-52. 

¿Por qué te empeñas en sufrir así? Pioneras del feminismo coreano. Trd. Sunme Yoon. 

Comp. y prefacio por Nicolás Braessas, Hwarang, Buenos Aires, 2019. 

 

Semana 12: 04 de abril (Sofía Ferrero) 

Grandes Relatos, tragedias y venganza: Park Chan-wook, el padre del cine de género 

actual y sus personajes femeninos.  

Directoras mujeres de películas de género: Lee Kyong-mi 

PELÍCULAS: The handmaiden (2016) y The truth beneath (2016) 

• Park Chan-wook on blending genres and why revenge is meaningless https:// 

film.avclub.com/park-chan-wook-on-blending-genres-and-why-revenge-isme- 

1798253527 

• Kyun-Hyun, K. (2007). El cine de terror contemporáneo en Corea: Un diagnóstico. 

Nosferatu. Revista de cine. (55):92-100. 

• El Cine Coreano en Diez Apuntes:  

http://www.uba.ar/ceca/newsletters/agosto_11/nl-nota1.php 

 

Semana 13: 25 de abril (Ricardo Sumalavia) 

Poesía coreana. Tradición y modernidad. 

• “Métrica lírica coreana”, en Comprensión de la literatura coreana, Kim Hunggyu, 

Lima, Fondo Editorial PUCP, 2002, pp. 179-195. 

http://www.uba.ar/ceca/newsletters/agosto_11/nl-nota1.php


• “Poesía coreana”, versiones de Fernando Barbosa, en Estudios Coreanos en América 

Latina, Carolina Mera (compiladora), Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 

2004, pp. 123-140. 

• Fuente en llamas, Ko Un, Ciudad de México, El Colegio de México, 2005. Selección 

preparada para el curso. 

• Unas horas con los poetas muertos, Poesía esencial 1997-2011, Ko Un, Madrid, Huerga 

& Fierro editores, 2015. 

 

Semana 14: 02 de mayo (Sofía Ferrero) 

Comedia y suspenso/ terror en el cine coreano. 

• Ahn, Byung Sup. “Humor in Korean Cinema.” East-West Film Journal 2, no.1 (December 

1987). 

• Choi, J. (2010). The South Korean Film Renaissance: cap 5 

• Sirbu, V. El objeto de terror en la cinematografía contemporánea de Asia Oriental: 

El” J-Horror” y el” K-Horror” 

• Kim, J. C. (2013). The Intimacy of Distance: South Korean Cinema and the Conditions 

of Capitalist Individuation. University of California, Berkeley. Cap 1 

 

Semana 15: 09 de mayo (Ricardo Sumalavia) 

Nuevas estéticas en la narrativa coreana. Balance y perspectivas.  

• “Affliction and Opportunity: Korean Literature in Diaspora, a Brief Overview”, Kim 

Kivhung, en Korean Studies, Vol. 25, No. 2 (2001), pp. 261-276. 

• Narradoras coreanas contemporáneas, Madrid, Editorial Verbum, 2013. Selección 

preparada para el curso. 
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Semana 16: 16 de mayo (Sofía Ferrero) 

Últimas tendencias. La industria del entretenimiento. Mercados y futuro del cine 

coreano en la escena local y mundial. 

Las directoras mujeres toman la escena.  

PELÍCULAS: The house of hummingbird (2020- Kim Bora), Kim Ji-young: Born 1982 (2019- 

Kim Do-young), Birthday (2019- Lee Jeong-eon) 
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