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Understanding Korean art
From the Prehistoric through the Modern Day 

Sunpyo Hong

Conforme el mundo se hace más pequeño, el interés extranjero en las artes coreanas se ha 
incrementado. Las artes escénicas de Corea y la exhibición de artefactos coreanos han sido 
introducidos y promovidos activamente en el extranjero. Sin embargo, es difícil de encontrar 
investigadores académicos extranjeros que se especialicen en las artes coreanas y que 
contribuyan al progreso rápido en esta área a través de estudios profundos. La investigación 
extranjera en las artes, música y danza coreanas ha sido llevada principalmente por los expertos 
de artes orientales como parte subsidiaria de sus estudios, no por especialistas en artes 
coreanas. Dada la situación actual en la que existen pocas referencias en inglés sobre artes 
coreanas, la publicación de un libro de texto sobre el arte de Corea ayudará a los investigadores 
extranjeros a expandir sus estudios y tomar más interés en este campo. Este libro está provisto 
de una plétora de imágenes, datos de audio, dibujos, glosarios y texto, ofreciendo contenidos 
básicos y específicos necesarios para presentar las artes coreanas.  

Understanding Korean Arts, serie de Estudios sobre Corea de Ewha para la Globalización 4 explora 
diacrónicamente en siete capítulos las artes de Corea: Época Prehistórica; Período de los Tres 
Reinos y Silla Unificada; Dinastía Goryeo; Período Temprano de Joseon; Período Tardío de Joseon; 
y la Era Moderna y el Período Contemporáneo. Cada capítulo cubre varios géneros del arte 
incluidas las artes finas, música y danza para ayudar al lector a comprender las características 
integradas de las artes y cultura de Corea a través de la historia. Es particularmente notable el 
hecho de que se discuten en este libro las artes moderna y contemporánea en Corea, no tratadas 
suficientemente en otras publicaciones extranjeras sobre Corea.

US$43.00    
Tapa blanda
ISBN : 9788962970234 

Jimoondang 

251 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch (188 X 254 mm) 

1.6 lbs (740g)
Cantidad de cartón: 22  

ARTE4



The Culture of Arirang

YeonGap Kim

Algunos dicen que considero Arirang como una religión, y otros dicen que yo lo adoro. Pero 
no es verdad. Simplemente mantengo pasión hacia mi meta fundamental. Es decir, mi Pathos 
des Grundziels. Por tanto, estoy participando en algo que disfruto. Desde mediados de los años 
ochenta, llegué a entender que "Arirang no es simple", y desde mediados de los noventa, intenté 
hacer esa noción de "no simplicidad" más sustancial.

Lo que he ganado en este proceso es la fe que comenzó como "Arirang no es una canción 
folclórica", que cambió a "Arirang no es una simple canción", y que finalmente llegó a ser 
"Arirang es un género independiente" y una cultura que mantiene tres espíritus de resistencia, 
unidad y coexistencia. Y también es compartido por ambos Corea, del Sur y del Norte, así 
como por los residentes coreanos en el extranjero. Mi meta es generalizar esa reclamación 
mediante datos objetivos y análisis lógicos. Por consiguiente, mis estudios fueron desarrollados 
desde varias perspectivas. Tal acercamiento fue inevitable ya que el marco de Arirang fue tan 
complicado, que requirió puntos de vista histórico, de estudios sobre el folclór, sobre la teoría de 
evolución y estudios sobre la difusión. Esto es porque, sin tales puntos de vista, el significado 
de Arirang cantado en Corea y en otras escenas históricas es ininteligible. Claro que, no estoy 
diciendo que este punto de vista es la necesariamente adecuada o que el resultado de tal 
acercamiento es la única respuesta.

US$43.00    
Tapa dura con sobrecubierta
ISBN : 9788962971477 

Jimoondang 

303 páginas, Blanco y negro
6.0 X 8.9 inch (148 X 210 mm) 

1.3 lbs (590g)
Cantidad de cartón: 28  
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From Dolmen Tombs to Heaven's Gate 
Understanding World Heritage in Korea

Yeong Hoon Kim

Cuando exploramos la herencia cultural de una región en particular, no sólo obtenemos su 
conocimiento sino que también nos llevan a proponernos más preguntas. Por ejemplo, es posible 
que continuemos preguntando "¿Cómo las características del Palacio Changdeokgung de Corea 
son similares o diferentes a otros palacios en los países del Asia Este cercanos como China y 
Japón?" o "¿Cuáles son los rasgos únicos del Palacio Changdeokgung que lo hacen diferente 
a los palacios en los países occidentales?". Por tanto, considero que cada pregunta puede 
ayudarnos a tener una vista más profunda y amplia sobre el mundo y sentir el valor especial de 
la historia del hombre. Espero que tales pruebas lleguen a ser últimamente el pasaje a todas las 
personas del mundo, no sólo limitarse a los estudios de determinadas épocas o de regiones.

US$21.00     
Tapa blanda
ISBN : 9788962971460  

Jimoondang 

167 páginas, Blanco y negro
5.5 X 7.5 inch (140 X 190 mm) 

0.6 lbs (260g)
Cantidad de cartón: 60
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A Light Inside
An Oddyssey of Art, Life and Law

Jeannie Suk

La primera Mujer asiática en llegar a ser profesora titular en la Facultad de Derecho de Harvard, 
becaria en el museo Guggenheim, ganadora del Premio
Herbert Jacob y uno de los ‘Mejores Abogados menores de 40' por el NAPABA, Jeannie Suk 
cuenta su historia de manera franca. Hablando sobre su antiguo amor por el ballet, el piano y la 
lectura, nos lleva a un apasionado viaje a través de su vida y trabajo, y finalmente nos guía al 
mundo “que ella deseaba ver". Decidió escribir este libro debido a que recibía frecuentemente
preguntas sobre los vínculos entre cómo creció y cómo trabaja y vive actualmente. ¿Qué mundo 
queremos ver? ¿Qué es la "educación" en su verdadero sentido? ¿Qué es la “vida" en dónde 
uno labra su propio camino? A través de esta autobiografía clara y elegante, aprendemos que la 
actitud y la pasión por vivir es lo más importante en esta vida. Y ella nos sugiere ser valientes ya 
que tenemos libertad para ser imperfectos. También nos cuenta sobre sus disciplinas en cuanto a 
la vida y al trabajo, siendo una de ellas
“encuentra lo que realmente quiere hacer." 

US$28.99     
Tapa blanda
ISBN : 9788956056326  

Bookhouse Publishers

268 páginas, A Color
6.0 X 8.8 inch (153 X 224 mm) 

1.0 lbs (460g)
Cantidad de cartón: 30  
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Mastering Noon Nopi
The Art & Science of Marketing in Asia

Dae Ryun Chang 

¿Cómo se acerca uno a la mercadotecnia en Asia, la región de más rápido crecimiento 
económico en el mundo? Esa es la pregunta clave a la que contesta "Mastering Noon Nopi: 
The Art & Science of Marketing in Asia." Noon Nopi es una palabra coreana que significa "nivel 
del ojo", pero el autor lo utiliza en un sentido más amplio para referirse a la esencia de la 
mercadotecnia. El concepto Noon Nopi se usa a través del libro para expresar cómo las empresas 
necesitan comprender sus mercados a través de las lentes del consumidor. El autor trae a este 
libro casi treinta años de experiencia en la enseñanza, investigación y consulta y su percepción 
sobre la mercadotecnia. Ha enseñado mercadotecnia en Corea, Finlandia, Australia, Hong Kong y 
Singapur. Creció como hijo de diplomáticos y vivió en muchos países. La experiencia combinada, 
por lo tanto, permite al autor tener una perspectiva única global de cómo puede conseguirse 
la combinación del "nivel del ojo". Ofrece abundantes recuentos y anécdotas personales para 
ilustrar cómo la habilidad del uno para afinar su "Noon Nopi" puede ser un valor no sólo en el 
negocio sino también en la vida como en el estilo individual. Aunque este libro se centra en Asia, 
muchas herramientas analíticas ofrecidas en "Noon Nopi" pueden ser aplicadas a problemas 
mercadotécnicos de cualquier lugar. Como una bonificación adicional, este libro incluye muchas 
piezas de opinión de Harvard Business Review Online y un artículo clave sobre Mercadotecnica 
Asiática.   

US$32.45      
Tapa blanda
ISBN : 9788968501074   

Yonsei University Press

326 páginas, A Color
6.0 X 9.0 inch (152 X 225 mm) 

1.4 lbs (630g)
Cantidad de cartón: 59
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North Korea's Cities
Industrial facilities, internal structures and typification

Rainer Dormels

El presente estudio trata sobre las ciudades de Corea del Norte y aborda el tema de la 
investigación desde tres diferentes ángulos. Uno de ellos es la naturaleza cualitativa y los otros 
dos son cuantitativas. El primero trata sobre las facilidades de las ciudades, especialmente con 
plantas industriales. Por tanto, cinco fuentes han sido investigadas por separado. La segunda 
aproximación metodológica fue utilizada en el estudio de la estructura de las ciudades de Corea 
del Norte. El análisis de los datos de transformación en las divisiones administrativas dentro 
de las ciudades responden a las preguntas sobre la extensión o reducción del área urbana y el 
desarrollo de centros en la ciudad.  La publicación ofrece información sobre veintisiete ciudades 
norcoreanas que o tienen una relevancia útil para la tipificación de las ciudades y la elaboración 
de características específicas o que pueden ser para la interpretación y explicación de los 
resultados de enfoques de investigación cuantitativos del presente estudio. La presentación de 
los resultados se divide en dos partes. La primera presenta los resultados de la interrelación 
entre las ciudades (porcentaje de población, número de fábricas, etc.). Luego, cada capítulo será 
dedicado a las veintisiete ciudades por separado, donde se presentarán los resultados desde los 
tres enfoques. En un apéndice (en coreano) se enumerarán todos los nombres relevantes de 
las unidades de empresas industriales de Corea del Norte.

US$75.00      
Tapa blanda
ISBN : 9788962971675   

Jimoondang

544 páginas, A Color
7.3 X 10.0 inch (188 X 257 mm) 

3.1 lbs (1,390g)
Cantidad de cartón: 10  
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Kye Kim's Modern Korean Cooking

Kye Kim

La autora Kye Kim, que ha vivido en EE.UU. por 33 años, presenta 70 recetas de comida 
coreana fáciles y deliciosas, hechas con ingredientes que se pueden encontrar con facilidad en 
cualquier supermercado. Este libro ha sido escrito para los lectores de los EE.UU., incluyendo 
a los coreanos americanos, para los que contiene explicaciones en coreano. Este libro incluye 
recetas de los platos favoritos de los estadounidenses como el Bibimbap, Bulgogi, Galbi 
Jjim, Samgyetang y Japchae, y también recetas de platos típicos coreanos como Sinseollo, 
Jeonbokjuk, Nabak kimchi, Hwajeon y Maekjeok.

US$38.99
Tapa dura con sobrecubierta
ISBN : 9788956053172    

Bookhouse Publishers

176 páginas, A Color
8.3 X 10.2 inch (192 X 238 mm) 

2.2 lbs (980g)
Cantidad de cartón: 15
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Kye Kim's Simply Delicious One Course Meals

Kye Kim

Con énfasis en visiones saludables y modernas de sabores asiáticos, añadiendo técnicas 
expertas y experiencia de cocina de muchos años de la autora Kye Kim, esta colección de recetas 
abarca desde lo clásico (Tortas de Kimchi), lo reconfortante (Sopa de arroz chisporroteante), lo 
fresco (Ensalada asiática de col simple con arroz de sésamo negro), hasta lo profundamente 
satisfactorio (Arroz con mariscos y vegetales en una olla), e incluye recetas para salsas, consejos 
para sustituciones y pistas útiles, todos para ayudarte a convertir estas comidas en un nuevo 
estilo de vida, enfocado a cuidarte tú y a aquellos que tú amas.

US$49.99       
Tapa dura con sobrecubierta
ISBN : 9788956055695    

Bookhouse Publishers

160 páginas, A Color
8.3 X 10.2 inch (192 X 238 mm) 

2.0 lbs (910g)
Cantidad de cartón: 15  
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ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / CHINO

“This book is an indispensable aid for people who want to master basic and commonly 
used Chinese characters and vocabulary within a short time. It is also a very useful 
reference book for Chinese language teachers.”

- Professor of Chinese Language, Fudan University of Shanghai. Dr. Yong Jiang,

12



Enjoy Learning Chinese Characters
Discover their Hidden Meanings

Kun Ho Park & Kyung Yong Kong

Chinese characters are represented as pictograms which are based on the shape of objects. If 
you feel even slightly disheartened that you will have to memorize each one of them, then do not 
worry. Just as the English language learning system is based on alphabets (A, B, C, etc.) which 
are a set of characters that represent the phonemic structure of the language; similarly, Chinese 
learning has about 250 basic and radical characters. Remember that you can combine these 
Chinese characters or break them in order to easily read, write and understand them.

Learning that can be used immediately
By learning how these Chinese characters came to be, you can also learn how adding a certain 
component changes the meaning. For example, the character “色[sè]” meaning ‘color’ depicts 
a person(⺈) on top of another person(巴) in the act of sexual intercourse, which causes one to 
flush in excitement. Once you know that origin, you will be able to understand why “色[sè]” also 
means ‘lust.’"

US$29.99       
Tapa blanda
ISBN : 9788997134090     

KONG & PARK

544 páginas, A Color
6.0 X 8.9 inch (152 X 225 mm) 

1.8 lbs (800g)
Cantidad de cartón: 20

German version
9783906107240 (paperback)
9783906107189 (hardcover)

Korean version
9781157031009

ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / CHINO

Ganador del Mom’s Choice Award 2013
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ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / CHINO

“Este libro es una ayuda indispensable para las personas que deseen dominar  
caracteres y vocabulario chinos básicos y comúnmente utilizados en poco tiempo. 
También es un libro de consulta muy útil para los profesores del Idioma Chino.”

- Profesor del Idioma Chino, Universidad de Fudan en Shangai. Dr. Yong Jiang,
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Disfrute Aprendiendo los Caracteres Chinos
Descubra sus Significados Escondidos 

Kun Ho Park & Kyung Yong Kong

El prejuicio que tenemos de que los caracteres chinos son jeroglíficos da lugar a la creencia 
errónea de que hay que memorizar los miles de dibujitos. Pero, al igual que el inglés que tiene 
sus alfabetos, el chino tiene aproximadamente unos trescientos caracteres básicos. Y a través 
de la descomposición y recomposición de ellos, se puede leer y escribir y además comprender 
el significado de miles de caracteres chinos. ¡Aquí usted se encontrará con estos métodos tan 
sorprendentes!

Una forma de estudio perfecta y práctica Esta forma de estudio, que enseña tanto los principios 
como el contexto en que se generaron las letras chinas, a la vez, ayuda a comprender la razón 
por la que se modifica el significado de cada carácter. Por ejemplo, el carácter ""色 [sè]"" 
llegó a tener el significado de ‘color’ a partir de la postura de una persona(⺈) encima de otra 
persona(巴), en una relación sexual, que se excita y se ruboriza. Si conoce este contexto del 
carácter ""色 [sè]"" es muy fácil de comprender el porqué tiene además el significado de ‘lujuria.’

US$29.99       
Tapa blanda
ISBN : 9788997134120    

KONG & PARK

544 páginas, A Color
6.0 X 8.9 inch (152 X 225 mm) 

1.8 lbs (800g)
Cantidad de cartón: 20

German version
9783906107240 (paperback)
9783906107189 (hardcover)

Korean version
9781157031009

ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / CHINO

Spanish 
Edition

15
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Enjoy Learning Japanese Kanji
Discover their Hidden Meanings 

Kun Ho Park & Kyung Yong Kong

Esta es una manera nueva, altamente visual y divertida -utilizando dibujos y rompecabezas- para 
aprender el kanji a través de los 250 caracteres que se combinan para formar cientos más. Al decir 
que los caracteres son pictogramas basados en la forma de los objetos usted puede pensar que 
deben ser memorizados uno por uno. Pero igual que el inglés que tiene alfabetos, el kanji tiene 
alrededor de 250 caracteres básicos y radicales. Recuerde que puede combinar estos caracteres o 
utilizarlos para descomponer miles de otros caracteres y así los puede leer, escribir y comprender 
fácilmente. Este libro está escrito para ayudarle a comprender el origen y el uso de los 250 
caracteres. Ahora los puede recordar en lugar de memorizar. Aprendiendo cómo estos caracteres 
kanji llegaron a formarse, puede usted también aprender cómo cambia el significado al añadir un 
determinado componente al carácter original. 

US$29.95  
Tapa blanda
ISBN : 9781635190007     

KONG & PARK

416 páginas, A Color
6.0 X 8.9 inch (152 X 225 mm) 

1.6 lbs (700g)
Cantidad de cartón: 20

Korean version
9791157031764

Spanish version (To be released)
9788997134182
    

ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / JAPONÉS 17



Become a Hangeul Master
Learn to Read and Write Korean Characters

TalkToMeInKorean

Have you have ever struggled to read the titles of your favorite K-dramas because of the fancy 
font? Do you sometimes wonder what Korean handwriting says because you can’t entirely make 
out all the letters? Do you just want to learn to read and write Hangeul better? After studying with 
this book, you too will be a Hangeul Master! We cover all the Hangeul letters in detail and give 
you tips on how to easily read Korean handwriting or fonts.

This book has all the essentials to help you learn Hangeul, including a history of Hangeul, 
pronunciation and the stroke order of the 40 Hangeul letters, how letters are combined into 
syllables, and how to link sound together when speaking Korean. Free downloadable audio 
files are provided to help develop better pronunciation. Throughout the book, there are “time-
out” sections that serve as a short study break. These sections contain cultural tidbits and facts 
related to Korean, including “Abbreviations in Korean Slang”, “Chinese Characters in the Korean 
Language”, “When Do Koreans Learn Hangeul?”, and more. Following the extensive coverage 
of Hangeul is a section which covers Korean Handwriting. Over 300 examples of handwritten 
Korean, provided by native Koreans, are introduced with tips, explanations, translations, and 
practice exercises to help learners develop the ability to efficiently read handwritten Korean. 

US$33.99        
Tapa blanda
ISBN : 9788956057194      

Longtail Books

164 pages, A Color
10.0 X 7.4 inch (256 X 188 mm) 

0.8 lbs (340g)
Cantidad de cartón: 30

Downloadable Audio Files Included

ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO18



Máster Del Hangeul
Conviértete En Máster Del Hangeul

TalkToMeInKorean

¿Alguna vez has tenido problemas para leer los títulos de tus K-dramas favoritos a causa de la 
elaborada tipografía? ¿Algunas veces te preguntas qué es lo que dice un texto en coreano escrito 
a mano porque no entiendes todas las letras? ¿Quieres mejorar tus habilidades para leer y escribir 
Hangeul? Después de estudiar con este libro serás un ¡Máster del Hangeul! Abordamos de forma 
detallada todas las letras que componen el Hangeul y damos consejos para leer fácilmente coreano 
escrito a mano o en tipografía.

Este libro tiene todo lo esencial para ayudarte a aprender Hangeul, incluyendo la historia del 
Hangeul, la pronunciación y el orden de trazos de las 40 letras que componen el Hangeul, la 
combinación de las letras para formar sílabas, y la unión de los sonidos cuando se habla en 
coreano. El audio se puede descargar de forma gratuita para ayudar a mejorar la pronunciación. 
A lo largo del libro hay secciones tituladas “¿Sabías que…?” que sirven como un corto descanso 
del estudio. Estas secciones contienen notas culturales y hechos relacionados con Corea, 
incluyendo “Abreviaciones en coreano coloquial”, “Caracteres chinos en el idioma coreano”, “Los 
coreanos aprenden Hangeul a una edad muy temprana” y más. Con una extensa cobertura del 
Hangeul la sección titulada “Hangeul escrito a mano” contiene más de 300 ejemplos de coreano 
escrito a mano por coreanos nativos, presentados con consejos, explicaciones, traducciones y 
ejercicios de práctica para ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de leer coreano 
escrito a mano de forma eficiente. 

US$33.99        
Tapa blanda
ISBN : 9788956057200       

Longtail Books

168 pages, A Color
10.0 X 7.4 inch (256 X 188 mm) 

0.8 lbs (370g)
Cantidad de cartón: 30

ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO

Spanish 
Edition
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ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO

TalkToMeInKorean.com es un sitio web para aprender el idioma coreano que se volvió 
popular en el extranjero después de haber sido reconocido en Corea. Desde su creación 
en el año 2009 más de 5 millones de personas han visitado TalkToMeInKorean.com. Las 
lecciones en audio de TTMIK han sido descargadas más de 50 millones de veces y los 
videos de TTMIK en YouTube han sido vistos más de 10 millones de v

20



ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO

Talk To Me In Korean Level 1 

TalkToMeInKorean

Talk To Me In Korean Nivel 1 es un libro de bolsillo basado en las lecciones 
de podcast disponibles en TalkToMeInKorean.com. Este libro es diseñado 
específicamente para principiantes que auto-estudian e incluye los 
fundamentos del coreano, como "hola", "gracias" y características 
esenciales de gramática. Adicionalmente ya que este libro satisface a 
aquellos que están aprendiendo coreano sin profesor o lecciones formales, 
puede encontrar en este libro preguntas de revisión y ejercicios, junto con 
conversaciones sencillas y material de lectura sobre la cultura coreana. 

Talk To Me In Korean Level 2 

TalkToMeInKorean

Talk To Me In Korean Nivel 2 es el segundo libro en la serie de libros de 
texto de Talk To Me In Korean. Si usted ha aprendido los fundamentos 
del coreano como "hola", "gracias", y varias características esenciales 
de gramática con el Nivel 1, el Nivel 2 se desarrollará sobre lo que 
ha aprendido en el nivel 1 y le ayudará a desarrollar habilidades 
para crear frases más largas con más características gramaticales y 
vocabulario. 

Talk To Me In Korean Level 3 

TalkToMeInKorean

Talk To Me In Korean Nivel 3 es un libro de texto de aprendizaje 
del lenguaje que presenta frases de habla coreano que pueden ser 
utilizadas todos los días en la vida real. Las lecciones son cortas, 
claras y fáciles de digestir sin ningún profesor o lecciones formales. 
Cada lección puede ser revisada con la ayuda de diálogos y pruebas 
sencillos.  

US$24.99 Downloadable 
Audio Files Included

Tapa blanda
ISBN : 9791186701072

164 páginas, A Color
7.4 X 8.7 inch 

US$24.99 Downloadable 
Audio Files Included

Tapa blanda
ISBN : 9791186701089 

200 páginas, A Color
7.4 X 8.7 inch 

US$24.99 Downloadable 
Audio Files Included

Tapa blanda
ISBN : 9791186701096 

200 páginas, A Color
7.4 X 8.7 inch 

21



ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO

TTMIK fue clasificado como el Blog de Idiomas #1 por Lexiophiles en 2010 y 2013 
gracias a los votos de usuarios de todo el mundo. Además, TTMIK fue uno de los 
ganadores del Premio del Primer Ministro en los Premios de Contenido sobre Corea 
2013.
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Talk To Me In Korean Workbook Level 1

TalkToMeInKorean

Este libro de ejercicios ha sido diseñado para ser utilizado en conjunto con las lecciones del Nivel 1 de 
TTMIK, las cuales están disponibles de forma GRATUITA en TalkToMeInKorean.com. Desarrollado por un 
profesor certificado para ayudarte a repasar y recordar lo que has aprendido en las lecciones de TTMIK, 
este libro de ejercicios contiene 6 categorías principales de repasos y 13 tipos de ejercicios.

US$21.99       
Tapa blanda
ISBN : 9788956056883    

Longtail Books 

128 páginas, A Color
7.4 X 10 inch (188 X 256 mm) 

0.7 lbs (320g)
Cantidad de cartón: 30

Downloadable Audio Files Included
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Talk To Me In Korean Workbook Level 2 

TalkToMeInKorean

Este libro de ejercicios ha sido diseñado para ser utilizado en conjunto 
con las lecciones del Nivel 2 de TTMIK, las cuales están disponibles 
de forma GRATUITA en TalkToMeInKorean.com. Desarrollado por un 
profesor certificado para ayudarte a repasar y recordar lo que has 
aprendido en las lecciones de TTMIK, este libro de ejercicios contiene 
3 categorías principales de repasos y 10 tipos de ejercicios.

Talk To Me In Korean Workbook Level 3 

TalkToMeInKorean

Este libro de ejercicios ha sido diseñado para ser utilizado en conjunto 
con las lecciones del Nivel 3 de TTMIK, las cuales están disponibles 
de forma GRATUITA en TalkToMeInKorean.com. Desarrollado por un 
profesor certificado para ayudarte a repasar y recordar lo que has 
aprendido en las lecciones de TTMIK, este libro de ejercicios contiene 
3 categorías principales de repasos y 16 tipos de ejercicios.

Talk To Me In Korean Workbook Level 4 

TalkToMeInKorean

Este libro de ejercicios ha sido diseñado para ser utilizado en conjunto 
con las lecciones del Nivel 4 de TTMIK, las cuales están disponibles 
de forma GRATUITA en TalkToMeInKorean.com. Desarrollado por un 
profesor certificado para ayudarte a repasar y recordar lo que has 
aprendido en las lecciones de TTMIK, este libro de ejercicios contiene 
3 categorías principales de repasos y 13 tipos de ejercicios.

US$21.99 Downloadable 
Audio Files Included

Tapa blanda
ISBN : 9788956056890  

148 páginas, Two Color
7.4 X 10.0 inch 

US$21.99 Downloadable 
Audio Files Included

Tapa blanda
ISBN : 9788956056906  

144 páginas, Two Color
7.4 X 10.0 inch 

US$21.99 Downloadable 
Audio Files Included

Tapa blanda
ISBN : 9788956057156  

144 páginas, Two Color
7.4 X 10.0 inch 
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The Korean Verb Guide

TalkToMeInKorean

El libro The Korean Verbs Guide presenta 100 verbos coreanos esenciales que son usados 
comunmente en el coreano de la vida diaria. Este libro está dividido en dos tomos y cada tomo 
contiene 50 verbos coreanos. Este libro te ayudará a practicar y a familiarizarte con las reglas 
principales de conjugación verbal en el idioma coreano a través de múltiples ejemplos de la vida 
real y de útiles preguntas de prueba. Al utilizar este libro, los principiantes podrán aprender de 
forma efectiva 100 palabras de uso comun en coreano. Además, para aquellos que sólo quieran 
repasar, podrán obtener más confianza a través de los muchos ejemplos de práctica disponilbles. 
Los estudiantes podrán obtener un entendimiento más completo y detallado de las bases del 
coreano a través de los muchos ejemplos de frases, ejemplos de conversación diaria, y diferentes 
pruebas contenidas en este
libro.

US$49.95        
Tapa blanda
ISBN : 9788956057064      

Longtail Books

352 páginas, A Color
5.8 X 8.3 inch (150 X 210 mm) 

1.3 lbs (570g)
Cantidad de cartón: 20
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My Weekly Korean Vocabulary Book 1
With 1600+ Everyday Sample Expressions

TalkToMeInKorean

Si estás cansado de memorizar vocabulario y ver muy poco progreso, este libro ofrece una 
manera alternativa para aprender y utilizar palabras y frases de vocabulario coreano en tu vida 
a cualquier nivel de coreano con el que te sientas cómodo, así podrás realmente aprender las 
palabras en vez de simplemente memorizarlas. Cada día tienes una nueva palabra clave, y 
a partir de esa palabra hay 20 frases y oraciones que se van alargando de forma progresiva. 
Puedes utilizar este libro como una guía de estudio de 12 semanas o como libro de referencia. 
Mételo en tu bolsa o en tu mochila para usarlo como un libro de frases mientras viajas por Corea. 
No importa cómo utilices el libro ni cuál sea tu nivel de coreano, ¡lo único que necesitas es saber 
leer Hangeul! No importa si eres un principiante o un estudiante avanzado de coreano, todo el 
mundo puede beneficiarse del uso del libro My Weekly Korean Vocabulary.

US$33.99         
Tapa blanda
ISBN : 9788956057187      

Longtail Books

288 páginas, A Color
6.6 X 9.1 inch (168 X 230 mm) 

1.3 lbs (570g)
Cantidad de cartón: 30

Downloadable Audio Files Included
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My Weekly Korean Vocabulary Book 2
With 1600+ Everyday Sample Expressions

TalkToMeInKorean

Al utilizar este libro, los estudiantes de coreano podrán aprender palabras de vocabulario 
esencial y cómo las palabras son usadas. Con más de 1600 ejemplos de frases naturales que 
son presentadas en este libro, los estudiantes de cualquier nivel, desde inicial hasta avanzado, 
podrán mejorar sus habilidades de vocabulario coreano y hablar coreano más naturalmente. 
Las ilustraciones en este libro han sido proporcionadas a través de una colaboración abierta de 
“Creative Commons” en la que los escuchas y seguidores de Talk To Me In Korean presentaron 
varias obras de arte como ayuda visual para cada una de las palabras del vocabulario de My 
Weekly Korean Vocabulary.

US$33.99         
Tapa blanda
ISBN : 9788956057378       

Longtail Books

288 páginas, A Color
6.6 X 9.1 inch (168 X 230 mm) 

1.3 lbs (570g)
Cantidad de cartón: 30

Downloadable Audio Files Included
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Everyday Korean Idiomatic Expressions
100 Expressions You Can't Live Without 

TalkToMeInKorean

El libro "Everyday Korean idiomatic Expressions" presenta 100 expresiones idiomáticas 
coreanas de uso frecuente cuyo significado puede ser difícil de adivinar o descifrar al principio. 
El libro también incluye ilustraciones divertidas para brindar una representación visual de las 
expresiones. Después de estudiar con este libro, podrás entender muchas más conversaciones 
de la vida real, de libros o ¡de la televisión! Al utilizar este libro, los estudiantes de coreano podrán 
aprender 100 expresiones idiomáticas que son usadas frecuentemente en conversaciones 
habituales en coreano así como aprender de dónde vienen estas expresiones y cómo son 
utilizadas en la conversación diaria. Este libro es de utilidad no sólo para aquellos que buscan 
mejorar sus habilidades existentes de coreano, sino también para aquellos que están empezando 
a aprender coreano.

US$31.99        
Tapa blanda
ISBN : 9788956057088     

Longtail Books

260 páginas, A Color
6.6 X 9.1 inch (169 X 230 mm) 

1.1 lbs (320g)
Cantidad de cartón: 30
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News In Korean

TalkToMeInKorean

News In Korean es un material de lectura perfecto para los aprendices del coreano avanzado, ya 
que contiene vocabulario y expresiones que se utilizan en realidad en los medios de comunicación 
de Corea. Este libro consiste en 50 artículos de varios temas, como sociedad, ciencia, economía 
y vida, que han sido elegidos de varios artículos enviados por los suscriptores de News in Korean 
(por Talk To Me In Korea) durante el año pasado. Incluye una traducción al inglés, un resumen de 
una frase, y unas preguntas para comprobar la comprensión. Adicionalmente se proveen archivos 
de audio MP3 gratuitos para darle una oportunidad de escuchar la pronunciación de un hablante 
nativo coreano. 

Las palabras y las expresiones utilizadas en los artículos son frecuentemente utilizadas en 
artículos de noticias oficiales e informes de noticias televisivos, haciéndolo un compañero 
perfecto para aquellos que se preparan para el examen TOPIK (Test of Proficiency in Korean).

US$28.99        
Tapa blanda
ISBN : 9791186701102      

Longtail Books

160 páginas, A Color
7.4 X 10.0 inch (188 X 256 mm) 

0.8 lbs (370g)
Cantidad de cartón: 30

Downloadable Audio Files Included

29



ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO

Korean Slang Expressions
 

TalkToMeInKorean

"Korean Slang Expressions" tiene 60 expresiones en total, y cada expresión tiene una explicación 
de su significado, origen, cómo ha nacido, junto con su uso, frases de ejemplo, y conversaciones 
de muestra. (Adicionalmente, se pueden descargar archivos de audio MP3 desde la página Web). 
Además, ilustraciones ingeniosas que representan cada expresión han sido añadidas, a diferencia 
de otros libros electrónicos ya existentes. Se espera de las ilustraciones que ayuden al lector a 
comprender y recordar las expresiones con más facilidad.

US$27.99         
Tapa blanda
ISBN : 9791186701003      

Longtail Books

164 páginas, A Color
5.8 X 8.3 inch (148 X 210 mm) 

0.8 lbs (370g)
Cantidad de cartón: 30

Downloadable Audio Files Included
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Survival Korean
for Travelers and Expats Phrases and tips to make your stay 
in Korea easy

TalkToMeInKorean

El libro “Survival Korean” es un esfuerzo colaborativo entre Talk To Me In Korean y Seoulistic. Talk 
To Me In Korean es un contribuyente importante en la globalización del idioma y la cultura coreanos 
a través de la producción de varias lecciones de coreano enseñadas en inglés para los estudiantes 
en el extranjero. Seoulistic crea entradas de blog divertidas y videos con tips para viajar y vivir en 
Corea, las cuales también ayudan a la gente a entender mejor la cultura coreana. Al utilizar el libro 
“Survival Korean” los lectores no sólo aprenderán más de 350 expresiones y palabras útiles, las 
cuales han sido ordenadas por situaciones en las que uno puede encontrarse mientras viaja o vive 
en Corea, sino que también podrán encontrar tips culturares útiles acerca de las situaciones en las 
que las expresiones son utilizadas, así no sólo los viajeros sino que también los expatriados que 
viven en Corea pueden evitar problemas de comunicación y cometer errores sociales.

US$29.99         
Tapa blanda
ISBN : 9788956057361       

Longtail Books

228 páginas, A Color
5.8 X 8.3 inch (148 X 210 mm) 

0.8 lbs (370g)
Cantidad de cartón: 30
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Curriculum

Beginner Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Beginner Elementary

Become a Hangeul Master (English)
Máster del Hangeul (Spanish)

 

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 1

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 2

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 3

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 4

Talk To Me 
In Korean 
- Level 1

Talk To Me 
In Korean 
- Level 2

Talk To Me 
In Korean 
- Level 3

Talk To Me 
In Korean 
- Level 4

To be released

The Korean Verbs Guide: 100 Essential Verbs for Beginners

Survival Korean

Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10

Intermediate Advanced

      

     

Talk To Me 
In Korean 
- Level 5

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 6

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 7

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 8

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 9

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 10

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 5

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 6

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 7

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 8

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 9

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 10

To be released

News In Korean

My Weekly Korean Vocabulary (Book 1) 
My Weekly Korean Vocabulary (Book 2)

Everyday Korean Idiomatic Expressions

Korean Slang Expressions
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Curriculum

Beginner Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Beginner Elementary

Become a Hangeul Master (English)
Máster del Hangeul (Spanish)

 

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 1

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 2

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 3

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 4

Talk To Me 
In Korean 
- Level 1

Talk To Me 
In Korean 
- Level 2

Talk To Me 
In Korean 
- Level 3

Talk To Me 
In Korean 
- Level 4

To be released

The Korean Verbs Guide: 100 Essential Verbs for Beginners

Survival Korean

Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10

Intermediate Advanced

      

     

Talk To Me 
In Korean 
- Level 5

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 6

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 7

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 8

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 9

To be released

Talk To Me 
In Korean 
- Level 10

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 5

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 6

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 7

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 8

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 9

To be released

Talk To Me 
In Korean 
Workbook 
- Level 10

To be released

News In Korean

My Weekly Korean Vocabulary (Book 1) 
My Weekly Korean Vocabulary (Book 2)

Everyday Korean Idiomatic Expressions

Korean Slang Expressions
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Instituto de Coreano de Yonsei
El Instituto de Idioma Coreano del Centro de Investigación y Educación del Idioma de la 
Universidad Yonsei, que tiene la más alta reputación en la enseñanza del idioma coreano 
por más de 50 años, ha recopilado una gran cantidad de libros de texto para fortalecer la 
calidad de educación del idioma coreano. El interés y la demanda por el idioma coreano, 
tanto de los extranjeros en todo el mundo como de los coreanos que viven en el exterior, 
han aumentado últimamente. Asimismo, las necesidades de los estudiantes se han vuelto 
más diversas. Por tanto, el Instituto de Idioma Coreano del Centro de Investigación y 
Educación del Idioma de la Universidad Yonsei ha publicado un nuevo conjunto de libros 
de texto para los diversos estudiantes que deseen aprender el idioma coreano y adquirir 
conocimientos de la cultura del país.

ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO34
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Yonsei Korean in 3 weeks 1 

Yonsei Korean Language Institute 

•	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	1"	 fue	escrito	para	 los	estudiantes	
extranjeros del coreano que buscan aprender el lenguaje 
coreano en un corto período de tiempo. Como un libro de texto 
para principiantes, fue escrito para ayudar al estudiante a tener 
un entendimiento más amplio sobre Corea con las lecciones 
necesarias en vocabulario, gramática, cultura y manera de pensar.

•	"Yonsei	Korean	in	3	Weeks	1"	se	compone	de	15	lecciones.	Las	
lecciones 1 - 3 abarca el abecedario coreano y lectura de frases, 
y las lecciones de 4 a 15 las conversaciones necesarias en la 
vida cotidiana en Corea con vocabulario, expresiones, gramática 
y tareas que un estudiante debe saber en el nivel principiante.

•	Cinco	 figuras	aparecen	en	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	1"	y	 las	
12 lecciones consisten en conversaciones y la vida cotidiana de 
estas figuras.

•	Cada	capítulo	de	este	libro	incluye	un	título	del	capítulo,	objetivo,	
ilustración y preguntas introductorias, diálogo, pronunciación, 
palabras del vocabulario, gramática, tarea y cultura.

•	El	 título	del	capítulo	para	cada	 lección	es	una	frase	 importante	
tomada del diálogo del capítulo.

Yonsei Korean in 3 weeks 2 

Yonsei Korean Language Institute 

• "Yonsei Korean in 3 Weeks 2" fue escrito para los estudiantes 
extranjeros del coreano que buscan aprender el lenguaje 
coreano en un corto período de tiempo. Como un libro de texto 
para principiantes, fue escrito para ayudar al estudiante a tener 
un entendimiento más amplio sobre Corea con las lecciones 
necesarias en vocabulario, gramática, cultura y manera de pensar.

• Cinco figuras aparecen en "Yonsei Korean in 3 Weeks 2" y las 
15 lecciones consisten en conversaciones y la vida cotidiana de 
estas figuras.

•	Cada	capítulo	de	este	libro	incluye	un	título	del	capítulo,	objetivo,	
ilustración y preguntas introductorias, diálogo, pronunciación, 
palabras del vocabulario, gramática, tarea y cultura.

• El título del capítulo para cada lección es una frase importante 
tomada del diálogo del capítulo.

• El objetivo de cada capítulo presenta habilidades de comunicación 
y tareas necesarias para motivar al estudiante y ayudar a 
promover un entendimiento más claro del capítulo.

US$54.00   
Tapa blanda
ISBN : 9788968500374  

Yonsei University Press

318 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch (188 X 257 mm) 

MP3 CD Included

US$54.00   
Tapa blanda
ISBN : 9788968500381   

Yonsei University Press

318 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch (188 X 257 mm) 

MP3 CD Included
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Yonsei Korean in 3 weeks 3 

Yonsei Korean Language Institute

•	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	3"	 fue	escrito	para	 los	estudiantes	
extranjeros del coreano que buscan aprender el lenguaje coreano 
en un corto período de tiempo. Como un libro de texto para 
principiantes, fue escrito para ayudar al estudiante a tener un 
entendimiento más amplio sobre Corea con las lecciones necesarias 
en vocabulario, gramática, cultura y manera de pensar.

•	Cinco	figuras	aparecen	en	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	3"	y	 las	15	
lecciones consisten en conversaciones y la vida cotidiana de estas 
figuras.

Yonsei Korean in 3 weeks 4 

Yonsei Korean Language Institute

•"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	4"	 fue	escrito	 para	 los	 estudiantes	
extranjeros del coreano que buscan aprender el lenguaje coreano en 
un corto período de tiempo. Como un libro de texto para principiantes, 
fue escrito para ayudar al estudiante a tener un entendimiento más 
amplio sobre Corea con las lecciones necesarias en vocabulario, 
gramática, cultura y manera de pensar.

•	Cinco	figuras	aparecen	en	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	4"	y	 las	15	
lecciones consisten en conversaciones y la vida cotidiana de estas 
figuras.

Yonsei Korean in 3 weeks 5 

Yonsei Korean Language Institute

•	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	5"	 fue	escrito	para	 los	estudiantes	
extranjeros del coreano que buscan aprender el lenguaje coreano 
en un corto período de tiempo. Como un libro de texto para 
principiantes, fue escrito para ayudar al estudiante a tener un 
entendimiento más amplio sobre Corea con las lecciones necesarias 
en vocabulario, gramática, cultura y manera de pensar.

•	Cinco	 figuras	aparecen	en	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	5"	y	 las	15	
lecciones consisten en conversaciones y la vida cotidiana de estas 
figuras.

US$54.00 MP3 CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500398   

325 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch 

US$57.60 MP3 CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500404   

357 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch 

US$57.60 MP3 CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500411   

347 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch 
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Yonsei Korean in 3 weeks 6 

Yonsei Korean Language Institute

•	"Yonsei	Korean	in	3	Weeks	6"	fue	escrito	para	los	estudiantes	extranjeros	
del coreano que buscan aprender el lenguaje coreano en un corto período 
de tiempo. Como un libro de texto para principiantes, fue escrito para 
ayudar al estudiante a tener un entendimiento más amplio sobre Corea 
con las lecciones necesarias en vocabulario, gramática, cultura y manera 
de pensar.

•	"Yonsei	Korean	in	3	Weeks	6"	se	compone	de	15	lecciones	que	ayudan	a	los	
estudiantes de nivel intermedio a aprender el vocabulario, las expresiones, la 
gramática y las tareas necesarias para la comunicación del día al día.

Yonsei Korean in 3 weeks 7 

Yonsei Korean Language Institute

•	"Yonsei Korean in 3 Weeks 7" fue escrito para los estudiantes extranjeros 
del coreano que buscan aprender el lenguaje coreano en un corto período 
de tiempo. Como un libro de texto para principiantes, fue escrito para ayudar 
al estudiante a tener un entendimiento más amplio sobre Corea con las 
lecciones necesarias en vocabulario, gramática, cultura y manera de pensar.

• "Yonsei Korean in 3 Weeks 6" se compone de 15 lecciones que ayudan a los 
estudiantes de nivel avanzado a aprender el vocabulario, las expresiones, la 
gramática y las tareas necesarias para la comunicación del día al día. Cinco figuras 
aparecen en Yonsei Korean in 3 Weeks 7, y los diálogos de cada capítulo se basan 
en su vida cotidiana.

Yonsei Korean in 3 weeks 8 

Yonsei Korean Language Institute

•	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	8"	 fue	escrito	para	 los	estudiantes	
extranjeros del coreano que buscan aprender el lenguaje coreano en 
un corto período de tiempo. Como un libro de texto para principiantes, 
fue escrito para ayudar al estudiante a tener un entendimiento más 
amplio sobre Corea con las lecciones necesarias en vocabulario, 
gramática, cultura y manera de pensar.

•	Cinco	 figuras	aparecen	en	"Yonsei	Korean	 in	3	Weeks	5"	y	 las	15	
lecciones consisten en conversaciones y la vida cotidiana de estas 
figuras.

US$39.60 MP3 CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500428    

229 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch

US$43.20 MP3 CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500770    

249 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch

US$43.20  MP3 CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500787   

252 páginas, A Color
7.4 X 10.1 inch 
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Instituto de Coreano de Yonsei
El Instituto de Idioma Coreano (KLI), fue establecido el 1 de abril de 1959, como primer 
instituto de cursos del coreano intensivos. El KLI no sólo ha ofrecido la cultura coreana 
sino ha jugado el papel de presentador de de la cultura e historia de Corea a través su 
entrenamiento de lenguaje a estudiantes, misioneros y diplomáticos. 
Todos los profesores tienen experiencia y son especialmente entrenados para enseñar 
coreano a los hablantes no nativos. El personal del KLI atento trabajan continuamente para 
proveer un entorno enriquecido para sus estudiantes.
Hoy en día, el KLI se ha convertido en un instituto de gran escala con 140 instructores 
enseñan 1,700 estudiantes por equipo aproximadamente. 5,865 estudiantes se han 
graduado del KLI en los últimos 53 años y un total de 100,044 estudiantes de 144 países 
han estudiado coreano en el KLI.
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Yonsei Korean 1-1 (English Version)  

Yonsei Korean Language Institute

Lea y escriba Hangul de forma competente. Comprenda el sistema 
fundamental de pronunciación y pronuncie correctamente los 
consonantes iniciales, vocales intermedias y consonantes finales. 
Comprenda y aplique las reglas fundamentales de la estructura de 
oraciones y sintaxis. Tenga un buen comando del coreano coloquial 
básico, incluidos saludos, presentaciones, pedido de comida, compras, 
preguntas de direcciones, uso del transporte público, conversaciones 
telefónicas, etc.

Yonsei Korean 1-2 (English Version)  

Yonsei Korean Language Institute

Lea y escriba Hangul de forma competente. Comprenda el sistema 
fundamental de pronunciación y pronuncie correctamente los 
consonantes iniciales, vocales intermedias y consonantes finales. 
Comprenda y aplique las reglas fundamentales de la estructura de 
oraciones y sintaxis. Tenga un buen comando del coreano coloquial 
básico, incluidos saludos, presentaciones, pedido de comida, compras, 
preguntas de direcciones, uso del transporte público, conversaciones 
telefónicas, etc.

Yonsei Korean 2-1 (English Version)   

Yonsei Korean Language Institute

Mejore su coreano basándose en lo que aprendió en el Nivel 1, 
aprendiendo la pronunciación y las reglas del fonema para pronunciar 
correctamente las palabras en una oración. Construcción correcta 
de oraciones complejas y compuestas. Uso apropiado de discursos 
formales, informales e indirectos. Aprenda a comunicarse libremente 
en la vida cotidiana y, hasta cierto punto, trate los asuntos de todos 
los días. Podrá entender la cultura convencional de Corea. Desarrolle 
vocabulario de temas sobre comida, servicio postal, transporte, 
comunicación telefónica, vacaciones y tareas del hogar.  

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578658     

200 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578665     

210 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578740     

210 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch
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Yonsei Korean 2-2 (English Version)  

Yonsei Korean Language Institute

Mejore su coreano basándose en lo que aprendió en el Nivel 1, 
aprendiendo la pronunciación y las reglas del fonema para pronunciar 
correctamente las palabras en una oración. Construcción correcta 
de oraciones complejas y compuestas. Uso apropiado de discursos 
formales, informales e indirectos. Aprenda a comunicarse libremente 
en la vida cotidiana y, hasta cierto punto, trate los asuntos de todos 
los días. Podrá entender la cultura convencional de Corea. Desarrolle 
vocabulario de temas sobre comida, servicio postal, transporte, 
comunicación telefónica, vacaciones y tareas del hogar.  

Yonsei Korean 3-1 (English Version)   

Yonsei Korean Language Institute

Desarrolle habilidades de comunicación para vivir con relativa 
facilidad en Corea. Practique opiniones de comunicación y exprese 
correctamente ideas a través de discursos asignados de tres minutos 
y juegos de rol. Comprenda activamente cuentos estructurados en 
párrafos y conversaciones de contexto relativamente complejos. Utilice 
correctamente la gramática y el vocabulario para expresar ideas 
personales mediante composición de prosa.

Yonsei Korean 3-2 (English Version)   

Yonsei Korean Language Institute

Desarrolle habilidades de comunicación para vivir con relativa 
facilidad en Corea. Practique opiniones de comunicación y exprese 
correctamente ideas a través de discursos asignados de tres minutos 
y juegos de rol. Comprenda activamente cuentos estructurados en 
párrafos y conversaciones de contexto relativamente complejos. Utilice 
correctamente la gramática y el vocabulario para expresar ideas 
personales mediante composición de prosa.

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578757      

210 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578832      

210 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch 

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578849      

210 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch
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Yonsei Korean 4-1  

Yonsei Korean Language Institute

Utilice la gramática aprendida desde el Nivel 1 hasta el Nivel 3 como 
una base para crear expresiones variadas. Amplíe la anchura de no sólo 
vocabulario común sino también del vocabulario chino-coreano, y así 
entienda mejor la cultura coreana y su manera de pensar. Además de 
las habilidades de comunicación diaria, los estudiantes podrán escribir 
y hablar en largo, específicamente, sobre opiniones personales sobre 
temas familiares. Escuche y comprenda conversaciones y escritos que 
son relativamente largos y diversos en contenido. Lea y entienda para 
adquirir conocimiento sobre la sociedad y la cultura de Corea.

Yonsei Korean 4-2  

Yonsei Korean Language Institute

Utilice la gramática aprendida desde el Nivel 1 hasta el Nivel 3 como 
una base para crear expresiones variadas. Amplíe la anchura de no sólo 
vocabulario común sino también del vocabulario chino-coreano, y así 
entienda mejor la cultura coreana y su manera de pensar. Además de 
las habilidades de comunicación diaria, los estudiantes podrán escribir 
y hablar en largo, específicamente, sobre opiniones personales sobre 
temas familiares. Escuche y comprenda conversaciones y escritos que 
son relativamente largos y diversos en contenido. Lea y entienda para 
adquirir conocimiento sobre la sociedad y la cultura de Corea.

Yonsei Korean 5-1   

Yonsei Korean Language Institute

Exprese de forma lógica y hábil opiniones sobre discursos académicos 
y profesionales sobre arte, humanidades, ciencias sociales y 
ciencia. Comprenda y responda articuladamente a los eventos 
actuales y tópicos encontrados en las noticias y artículos de diarios. 
Utilice apropiadamente vocabulario y expresiones que expresan 
los sentimientos y emociones del hablante al pasar información. 
Entienda los valores coreanos sobre lenguaje & educación, trabajo 
& ocio, ciencia & tecnología, economía, cultura dominante, tradición, 
naturaleza & entorno, y familia & sociedad.

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578924       

210 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch

US$35.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788997578931       

210 páginas, A Color
8.3 X 11.6 inch 
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Yonsei Korean 5-2  

Yonsei Korean Language Institute

Exprese de forma lógica y hábil opiniones sobre discursos académicos 
y profesionales sobre arte, humanidades, ciencias sociales y 
ciencia. Comprenda y responda articuladamente a los eventos 
actuales y tópicos encontrados en las noticias y artículos de diarios. 
Utilice apropiadamente vocabulario y expresiones que expresan 
los sentimientos y emociones del hablante al pasar información. 
Entienda los valores coreanos sobre lenguaje & educación, trabajo 
& ocio, ciencia & tecnología, economía, cultura dominante, tradición, 
naturaleza & entorno, y familia & sociedad.

Yonsei Korean 6-1   

Yonsei Korean Language Institute

Podrá usar la gramática coreana libremente en entornos complejos y 
profesionales. Amplíe el vocabulario y entienda las maneras de pensar 
coreanas mediante recursos profesionales informativos de la sociedad 
y cultura coreana. Obtenga habilidades de vocabulario que posibiliten 
la comprensión de lecciones en coreano a nivel universitario. 
Desarrolle el vocabulario necesario para entender la cultura coreana y 
su manera de pensar, hablar sobre temas variados, discutir problemas 
sociales y entender la historia de Corea.

Yonsei Korean 6-2   

Yonsei Korean Language Institute

Podrá usar la gramática coreana libremente en entornos complejos y 
profesionales. Amplíe el vocabulario y entienda las maneras de pensar 
coreanas mediante recursos profesionales informativos de la sociedad 
y cultura coreana. Obtenga habilidades de vocabulario que posibilite la 
comprensión de lecciones en coreano a nivel universitario. Desarrolle 
el vocabulario necesario para entender la cultura coreana y su manera 
de pensar, hablar sobre temas variados, discutir problemas sociales y 
entender la historia de Corea.
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Yonsei Korean Workbook 1-1  

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 1-2 

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 2-1   

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

US$26.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500015   
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ISBN : 9788968500022         

148 páginas, Blanco y negro
8.3 X 11.6 inch

US$26.99 Audio CD Included Tapa blanda
ISBN : 9788968500046        

160 páginas, Blanco y negro
8.3 X 11.6 inch

43



ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANEJRAS / COREANO

Yonsei Korean Workbook 2-2  

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 3-1 

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 3-2   

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

US$26.99 Audio CD Included Tapa blanda
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Yonsei Korean Workbook 4-1  

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 4-2 

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 5-1   

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  
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Yonsei Korean Workbook 5-2   

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 6-1 

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

Yonsei Korean Workbook 6-2   

Yonsei Korean Language Institute

Este es un libro de ejercicios para Yonsei Korean. Tiene diez 
capítulos con actividades para apoyar la adquisición del vocabulario, 
comprensión de la gramática, precisión auditiva, ejercicios de 
composición y de habla. Al completar el libro de ejercicios, podrá 
entender el coreano básico. Entre cada capítulo hay secciones cortas 
de juegos, puzzles y pruebas simples relacionados con la cultura 
coreana.  

US$26.99 Audio CD Included Tapa blanda
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Yonsei Korean Reading 1   

Yonsei Korean Language Institute

Este libro tiene dos objetivos principales, la pronunciación preciso 
de consonantes y vocales, y un incremento en las habilidades 
relacionadas con la comprensión de lectura. Utilizado en conjunto con 
Yonsei Korean, ofrecerá al estudiante una comprensión básica. 

Yonsei Korean Reading 2

Yonsei Korean Language Institute

Este libro tiene dos objetivos principales, la pronunciación preciso 
de consonantes y vocales, y un incremento en las habilidades 
relacionadas con la comprensión de lectura. Utilizado en conjunto con 
Yonsei Korean, ofrecerá al estudiante una comprensión básica. 

Yonsei Korean Reading 3   

Yonsei Korean Language Institute

Este libro tiene dos objetivos principales, la pronunciación preciso 
de consonantes y vocales, y un incremento en las habilidades 
relacionadas con la comprensión de lectura. Utilizado en conjunto con 
Yonsei Korean, ofrecerá al estudiante una comprensión básica. 
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Yonsei Korean Reading 4    

Yonsei Korean Language Institute

Este libro tiene dos objetivos principales, la pronunciación preciso 
de consonantes y vocales, y un incremento en las habilidades 
relacionadas con la comprensión de lectura. Utilizado en conjunto con 
Yonsei Korean, ofrecerá al estudiante una comprensión básica. 

Yonsei Korean Reading 5 

Yonsei Korean Language Institute

Este libro tiene dos objetivos principales, la pronunciación preciso 
de consonantes y vocales, y un incremento en las habilidades 
relacionadas con la comprensión de lectura. Utilizado en conjunto con 
Yonsei Korean, ofrecerá al estudiante una comprensión básica. 

Yonsei Korean Reading 6   

Yonsei Korean Language Institute

Este libro tiene dos objetivos principales, la pronunciación preciso 
de consonantes y vocales, y un incremento en las habilidades 
relacionadas con la comprensión de lectura. Utilizado en conjunto con 
Yonsei Korean, ofrecerá al estudiante una comprensión básica. 
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The Sunshine Policy
In Defense of Engagement as a Path to Peace in Korea 

Chung In Moon

Persuasión es mejor que la fuerza. Esta creencia central detrás de la política de compromiso sin 
precedentes del fallecido presidente surcoreano Kim Dae-Jung con Corea del Norte llegó a ser 
la clave que prometió a desatar medio siglo de conflictos y provocaciones entre ambas Coreas. 
La política Sunshine (rayo del sol) de Kim argumentó que animar a Corea del Norte a salirse del 
aislamiento y terminar con la confrontación era mejor que intentar forzar a que cambie. Esto llegó a 
definir una generación en la política de Corea del Sur, permitiendo millones a atreverse a creer que 
medio siglo de guerra podría llegar a un fin. Ahora, este nuevo libro por Chung-in Moon, profesor 
de la Universidad de Yonsei y ex-asesor del gobierno surcoreano, presenta un análisis definitivo 
sobre cómo Kim desarrolló e implementó su política revolucionaria, los desafíos a que se enfrentó, 
y el error del gobierno de Lee Myung-bak en abandonarlo. Moon fue un testigo de primera mano 
a los eventos de los años de Kim, participando en el borrador de la Política Sunshine, asistiendo 
en la histórica Cumbre Intercoreana en 2000 y 2007 que fueron los frutos de estos trabajos, y 
registrando el apoyo público, político y global para la Política Sunshine. Argumenta fuertemente que 
los críticos de la política en los años recientes se equivocan al descartarla como un experimento 
de apaciguamiento fallido que había sido demasiado generoso con Corea del Norte. En cambio, él 
la mira como una víctima de circunstancias, obstaculizada especialmente por la política firme del 
presidente estadounidense George W. Bush y ansiedades sobre el terrorismo global. Aún así, explica 
que hizo más para normalizar Corea del Norte ante los ojos del mundo que cualquier intento anterior 
o después. Con tensiones e inseguridad entre las Coreas en los primeros meses del régimen de Kim 
Jong Un, su política y principios son más necesitados que nunca. 
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ISBN : 9788997578429      
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Tapa blanda
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Koryosa choryo II
Essentials of Koryǒ History
Edward J. Shultz

El Koryosa Choryo (Lo imprescindible de la Historia de Koryo) es uno de los registros históricos 
más importantes del Reino Koryo (918-1392). Presentado en 1452 y compilado bajo la dirección 
de Kim Chongso y 28 hombres, apareció un año después de la publicación de Koryosa 
(Historia de Koryo). Comprimido a 24 libros, es una versión abreviada de Koryosa. El Koryosa 
Choryo ofrece una presentación cronológica de los eventos del reino Koryo. Conforme va 
desarrollándose cada año, Koryosa Choryo captura el espíritu y sentimiento de Koryo, grabando 
los triunfos y las pruebas de la dinastía. La historia describe las acciones de los reyes, la vida 
de la corte y sus aristócratas, biografías abreviadas de personajes notables, cambios en las 
instituciones social-políticas de Koryo, contactos extranjeros, así como los eventos naturales 
como inundaciones, hambre y terremotos. Este volumen cubre los años desde 1147 hasta 1259.
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Understanding Korean History
 

Okkyoung Baek

Un entendimiento completo sobre Corea requiere conocimiento amplio sobre la historia de Corea. 
Ha habido un incremento notable en el número de investigadores extranjeros que se interesan 
en Corea y que quieren aprender su historia. Understanding Korean History, Serie de Estudios 
de Corea para la Globalización 3 de Ewha es una introducción a la historia de Corea para 
principiantes, escrito por escolares prominentes de Corea.

Este libro fue escrito mediante intercambios activos con principales universidades extranjeras, 
el nivel de conocimiento de fondo de lectores potenciales y su indagación académica. En 
consecuencia, proporcionando estudios recientes y vistas variadas, este libro ayudará al lector 
a comprender de forma fácil y sistemática el desarrollo de la historia de Corea y a obtener un 
conocimiento general sobre el pasado y el presente de Corea. Este libro introductorio también 
ofrece una gran oportunidad para sus lectores para tener un mayor interés en varios aspectos de 
Corea más allá de su historia. 
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Syngman Rhee
The Prison Years of a Yong Radical 

Chong-Sik Lee

Este libro corto es un trabajo original de considerable importancia por varios razones. Primero, 
arroja nueva luz sobre los primeros años de Syngman Rhee como activista radical: la manera en 
que se convirtió en la cabecilla popular en contra de la dinastía Choson decrépita y las razones 
por las que terminó en prisión por muchos años. Segundo, detalla por primera vez muchos 
aspectos de sus años en prisión, incluido el proceso de su conversión al cristianismo y sus 
actividades energéticas. Es una historia fascinante basada en los materiales en chino, inglés, 
japonés y coreano. Tercero, el autor plantea cuestiones importantes y provocativas relativas a la 
historia moderna de Corea.

¿Cuáles eran las posibilidades y limitaciones del movimiento reformista a finales del siglo XIX? 
¿Tuvo el reino coreano realmente una oportunidad para sobrevivir? ¿Por qué Rhee y otros, que 
habían tenido opinión tan favorable de Japón, se convirtieron en enemigos firmes de Japón? 
¿Por qué se mostraron tan indiferente los Estados Unidos a Corea cuando los coreanos buscaban 
desesperadamente su ayuda? El lector encontrará las discusiones y respuestas del autor 
reveladoras. Estos asuntos, uno debe tomar nota, son directamente relevantes para entender las 
relaciones exteriores de Corea de hoy en día. Me atrevo a decir que nadie que esté interesado en 
la historia moderna de Corea podría darse el lujo de no leer este libro.
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Myeangsim Bogam
A precious Mirro of Bright Mind

Heejae Lee

"Myeangsim Bogam: The Precious Mirror of Bright Mind" se ha vendido constantemente en 
Corea por décadas. Con todos los cambios de los que ha sido testigo Corea en el siglo pasado, 
¿qué hace este libro tal éxito a través de los años en Corea?

Volviendo al siglo XVI, Corea ha sufrido de invasiones por Japón y el Ching chino. Estas 
invasiones han influido ideológicamente a los lectores coreanos, causando divisiones y peleas 
internas dentro de Corea. Para recuperarse del conflicto causado por invasores extranjeros y 
de la confusión política doméstica, un coreano medio necesitaba recobrar su mente pacífica. 
Myeangsim Bogam emergió para proveer alivio a este conflicto y compartir sabiduría universal 
para guiar las relaciones humanas y equilibrar la mente de uno. Myeangsim Bogam lo logra 
combinando ideas Taoistas aceptadas con costumbres confucianas. 

Publicado originalmente hace siglos, Myeangsim Bogam llegó a ser querido especialmente 
por los coreanos y disfrutó de su resurgimiento en publicación en la edad moderna durante la 
ocupación japonesa. Los coreanos han tomado consuelo en este libro - hoy en día, como en el 
pasado reciente y antiguo. Este libro es tan querido por los coreanos hoy en día como fue en el 
pasado. 
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The Spirit of Korean Development
The Art & Science of Marketing in Asia 

Sang-young Rhyu

Ha habido muchos debates sobre el análisis del éxito económico y la transformación de Corea. 
Sin embargo, el interés de este libro no yace en los factores tangibles que alimentaron el 
desarrollo. Lo que desconcierta a los extranjeros es el factor intangible que hizo posible los 
factores tangibles trabajar junto y por tanto permitió el desarrollo coreano. En otras palabras, 
lo que estamos buscando aquí es una explicación para el desarrollo milagroso de Corea 
dentro del espíritu de Corea. Corea no es único ni difiere de una perspectiva económica... Este 
libro divide el trayecto de desarrollo de Corea en cuatro etapas: el crecimiento económico, la 
democratización, la informatización y el poder inteligente, y analiza cómo estos cuatro aspectos 
formaron un ciclo virtuoso y avanzaron. Dentro de las cuatro etapas, tres factores relacionados 
al contenido espiritual del desarrollo histórico fueron examinados: la memoria histórica de la 
pobreza, genomas culturales para la democracia y derechos humanos, y el dinamismo nómada. 
El libro presenta siete cuentos de éxito que han surgido junto con el éxito del espíritu del 
desarrollo coreano: Saemaul Undong, POSCO, el Movimiento de Recolección del Oro, Hyundai, 
democratización, Samsung, y Hallyu (Ola Coreana). Para trazar un ímpetu espiritual y cultural 
intangible este libro presenta muchas palabras de principales líderes como anécdotas político-
económicas e incidencias históricas.
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Korean Popular Beliefs

Yong Bhum Yi

Hay chamanes, conocidos como mudang en coreano, quienes sirven como sacerdotes en 
ceremonias chamánicas, y el número de chamanes nunca decrementó. Hoy en día, mucha 
gente todavía recurre a rituales chamánicos conocidos como kut en coreano para resolver sus 
problemas. Las creencias familiares o del pueblo han venido debilitándose, pero las creencias 
populares de Corea todavían tienen su lugar, en chamanismo, en divinaciones, y en geomancia, 
adaptándose a cambios del tiempo. En otras palabras, las creencias populares son todavía parte 
del mundo significativo de los coreanos incluso ahora, influyendo sus juicios y comportamiento 
cuando se encuentran con dificultades. Desde este punto de vista, este libro intenta demostrar 
los aspectos generales de las creencias populares de Corea y también arrojar luz sobre sus 
cambios históricos y condiciones presentes.

Las creencias populares de Corea no permanecen separadas de la vida de los coreanos y 
otras religiones como el budismo, confucianismo y cistrianismo sino relacionadas con ellos. 
Considerando tales aspectos de las creencias populares de Corea, este libro se enfoca en 
la correlación entre las creencias populares de Corea y otras religiones, y entre los tipos de 
las creencias populares de Corea más que cada tipo de las creencias populares de Corea en 
aislamiento. De esta manera, este libro busca identificar el estatus y el significado que las 
creencias religiosas de Corea tienen en la vida y cultura de los coreanos.  
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Won-Buddhism
The Birth of Korean Buddhism 

Joon-sik Choi

Este libro es sobre el nuevo budismo coreano llamado "Won Budismo", que fue creado por un 
genio religioso de nombre Chungbin Park (Sot'aesan) en 1916. Park innovó el budismo tradicional 
de varias formas. Primero, Won Budismo ya no venera más la estatua de Buda, pero en cambio 
consagra el círculo (Il-Won-Sang) como un símbolo de la Verdad. Por eso este Budismo es 
llamano Won Budismo ('won' significa círculo en coreano). Segundo, el sistema celibato del 
budismo tradicional ya no es válido en este budismo, pero hay que tomar nota de que no sólo 
los ministros machos pueden casarse, sino las ministras también. Tercero, podemos encontrar 
muchos templos Won budistas en las ciudades, mientras que los templos budistas tradicionales 
se encuentran en montañas. La cuarta característica del Won Budismo es que las reglas de este 
budismo están escritas en un coreano moderno y fácil, mientras que las del budismo tradicional 
en chino clásico difícil. Este libro puede ser recordado como el primer libro introductorio fácil en 
inglés sobre el Won Budismo. 
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CIENCIAS SOCIALES

Understanding Everyday Life in Korea
Brief Answers to 80 FAQs on Korea

Yeong Hoon Kim

Este es un libro introductorio fácil de leer para extranjeros para que persiga su curiosidad sobre 
Corea. Este libro intenta explicar la cultura coreana respondiendo a las 80 preguntas sobre 
varios temas, incluyendo las características de las costumbres coreanas, rituales y ceremonias 
tradicionales, modales, relaciones interpersonales y comportamiento, lengauje y valores, religión 
y folclor, cultura de la comida, cultura de vivienda, entretenimiento, cultura pop, etc. El autor 
da una explicación antropológica e histórica a estas preguntas recogidas de estudiantes de 
universidades internacionales como en Internet.  
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204 páginas, Blanco y negro
5.5 X 7.5 inch (140 X 190 mm) 

0.7 lbs (300g)
Cantidad de cartón: 50

58



CIENCIAS SOCIALES

US$40.00          
Tapa blanda
ISBN : 9788962970227        

Jimoondang

302 páginas, A  Color
6.7 X 8.9 inch (176 X 248 mm) 

1.4 lbs (640g)
Cantidad de cartón: 24

Understanding Contemporary Korean Culture
 

Joon-sik Choi

El Instituto de Investigación de Cultura de Corea (KCRI) en la Universidad Femenina Ewha es 
orgulloso de anunciar la publicación de Series de Estudios de Corea para Globalización de Ewha, 
un conjunto completo de libros de texto sobre lenguaje, cultura, historia y arte de Corea que 
puede entregar información académica, pero realista sobre Corea a estudiantes de niveles de 
universidades domésticas y extranjeras dentro y fuera de Corea, así como a los coreanos que 
viven en el extranjero.

Understanding Contemporary Korean Culture, Series de Estudios de Corea para Globalización 
2 de Ewha explora el fenómeno cultural en Corea que ha resultado del dramático incremento 
económico y cambios rápidos en sociedad durante un corto período de tiempo. Este libro cubre 
varios aspectos de la cultura coreana incluyendo la cultura cotidiana de Corea con enfoque en 
la comida, la ropa, la vivienda, las caracterísicas de la familia moderna de Corea y el estatus de 
la mujer, el pluralismo religiosa de Corea, la cultura popular en el siglo XX procedente de la Ola 
Coreana Hallyu, y la situación actual de Corea dividida. 
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