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Industrias culturales coreanas en Buenos Aires: 
un primer acercamiento desde 

la perspectiva del consumo

Korean cultural industries in Buenos Aires: 
a preliminary approach from the perspective 

of consumption

Paula Iadevito1

Resumen
El artículo aborda la presencia de las industrias culturales co-
reanas en la Ciudad de Buenos Aires, desde la perspectiva del 
consumo que articula aportes de la sociología y la teoría de la 
cultura. El estudio de caso se enmarca dentro de una investiga-
ción teórica y empírica más amplia sobre presencia, circulación 
y consumo de productos culturales y expresiones artísticas de 
Corea en el espacio urbano porteño. 

El texto expone una descripción de los consumos del cine, el 
K-Pop y las telenovelas, con foco en los siguientes aspectos de es-

1 Profesora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e Investigadora del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires, Argentina. Email: 
paulaiadevito@yahoo.com.ar.
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tas industrias culturales: a) perfil de los consumidores; b) tipos de 
consumo cultural; c) efectos de sentido y significación asociados al 
consumo, en tanto práctica cultural y simbólica, entre otros.

Esta reflexión sobre la experiencia de relocalización y recep-
ción de la cultura coreana en Buenos Aires, busca contribuir a la 
comprensión de los procesos actuales de globalización cultural.

Palabras clave: Corea, Argentina, industrias culturales, consumo, 
recepción.

Abstract
The article discusses the presence of Korean cultural industries 
in the City of Buenos Aires from the perspective of consump-
tion that articulates contributions from Sociology and Theory 
of Culture. The case study is part of a broader theoretical and 
empirical research on presence, circulation and consumption of 
cultural products and artistic expressions of Korea in the Bue-
nos Aires urban space.

The text presents a description of the consumption of film, 
K-Pop and soap operas with a focus on the following aspects of 
these cultural industries: a) consumer profile; b) types of cultu-
ral consumption; c) effects of meaning and significance associa-
ted with consumption in both cultural and symbolic practice, 
among others effects.

This reflection about the experience of relocation and recep-
tion of Korean culture in Buenos Aires aims to contribute to the 
understanding of the current processes of cultural globalization.

Keywords: Korea, Argentina, cultural industries, consumption, 
reception.

Introducción

El tema se enmarca como parte de una investigación mayor, 
orientada a indagar el consumo de los productos culturales y 

las expresiones artísticas coreanas o sobre Corea que circulan en 
la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo analiza las formas de so-
ciabilidad, los procesos identitarios y los efectos simbólicos aso-
ciados a la receptividad de esta cultura asiática en el contexto lo-
cal particular a partir del análisis de las prácticas de consumo.2

2 Iadevito, Paula (2012-2014). Proyecto cic conicet: Arte y cultura de Corea en la 
Ciudad de Buenos Aires. Identidades y diálogos interculturales en el espacio simbólico.
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Los sucesivos gobiernos surcoreanos diseñaron e imple-
mentaron políticas de promoción cultural de forma progresiva, 
eficaz y sostenida hacia distintas regiones del mundo a lo largo 
de los últimos quince años. América Latina fue uno de los desti-
nos elegidos para transportar el soft power coreano en su máxi-
ma expresión, y así es cómo productos culturales —tales como 
el cine, las telenovelas, la música, la gastronomía, los videojue-
gos, entre otros— comienzan a circular y despertar el interés en 
los distintos públicos latinoamericanos.

La trayectoria investigativa sobre consumos culturales es 
escasa en Argentina y predominan los estudios empíricos por so-
bre los teóricos. Esta aproximación se postula como una descrip-
ción de carácter preliminar y parcial sobre los consumos y las 
formas de recepción de las industrias culturales coreanas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba) a partir del entrecruza-
miento de datos empíricos y la reflexión teórica. En concreto se 
abordan ciertos aspectos de las industrias culturales coreanas 
que han ido arribando a la ciudad porteña desde fines de la dé-
cada de los noventa, priorizando la perspectiva del consumo cul-
tural, construida a partir de aportes procedentes del campo de la 
sociología, las teorías de la cultura y la comunicación.

Como consideración inicial señalamos que las industrias 
culturales despliegan su doble naturaleza económica y cultural 
y cuentan con creatividad humana incorporada en el proceso 
mediante el cual son producidas y recibidas.3 Nuestro enfoque 
toma en cuenta esta definición técnico-institucional y la pone 
en diálogo con el concepto de industria cultural, acuñado por 
Max Horkhaimer y Theodor Adorno, y los debate desarrollados 
por la Escuela de Frankfurt así como con las relecturas críticas 
realizadas por los Estudios Culturales de Birminghan (Richard 
Hoggart, Edward Thompson y Stuart Hall) y de América Latina 
(Jesús Martín Barbero y Néstor García Canclini). Esta combina-
ción de miradas teóricas favorece la reflexión crítica sobre las 
industrias culturales en sus dimensiones económica, cultural, 
simbólica y comunicacional, y da la posibilidad de entenderlas 
en su rol de hacedoras de la globalización.4 

3 Definición del concepto por la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, en: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization.
4 No contradice su carácter diverso en cuanto a formas y contenidos públicos y 
sentidos en disputa. 
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El caso de estudio encuentra antecedentes en Argentina y 
América Latina, donde analizan e interpretan procesos cultura-
les y simbólicos a partir de las experiencias sociales y subjetivas 
de la generación 1.5,5 y también en otros que trabajan las for-
mas de contacto y comunicación de la cultura asiática coreana 
y las culturas latinoamericanas.

La investigación indaga los consumos ligados a las indus-
trias culturales coreanas en la caba a través de la aplicación 
combinada de técnicas cuantitativas y cualitativas propias de 
un diseño metodológico mixto. Hasta el momento se realizaron: 
relevamientos de archivos físicos y virtuales, encuestas, obser-
vaciones y entrevistas en profundidad. 

Las hipótesis que guían la tarea investigativa sostienen 
que: 1) los consumos de las industrias culturales coreanas son 
heterogéneos, incluso existen prácticas de consumo diversas al 
interior de cada una; 2) la difusión de las industrias culturales 
crean una imagen positiva de Corea que se plantea como con-
trapunto enunciativo y simbólico; 3) la circulación y el consu-
mo de estas industrias culturales favorecen la visibilización de 
Corea y los coreanos en el contexto local; 4) el consumo de las 
industrias culturales coreanas colabora con la integración del 
grupo migrante en la sociedad receptora y favorece la interac-
ción entre coreanos y argentinos.6

A continuación se avanza sobre los consumos culturales 
coreanos en la caba, en la dirección que establecen las pregun-
tas de investigación.

Cultura coreana en Buenos Aires: 
circulaciones y consumos 
El mundo social actual, de culturas cada vez más interconecta-
das, nos plantea el desafío de ensayar lecturas sobre los proce-
sos de desterritorización, relocalización y reapropiación cultural 
y simbólica. Como ya hemos señalado, el caso de estudio se 

5 Al hablar de la generación 1.5 nos referimos a los jóvenes coreano-argentinos at-
ravesados por la experiencia del in between: “estos jóvenes evidencian un alto grado 
de incorporación de las estructuras sociales de nuestro país [Argentina] a la vez que 
manifiestan fuertes lazos de sociabilidad étnica y de adhesión a la identidad comu-
nitaria” (Mera, 2007: 23).
6 El presente artículo no tiene el objetivo de abordar ni dar respuesta a cada una 
de las hipótesis. Se trata de formulaciones de carácter general que operan como 
guías de investigación.
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contextualiza en tiempos de la globalización caracterizados por 
la proliferación de bienes materiales y simbólicos, que configu-
ran una nueva cultura transnacional. Abordar la presencia del 
arte y cultura de Corea en la Ciudad de Buenos Aires desde la 
perspectiva del consumo y los consumidores supone completar 
la mirada sobre el fenómeno, siendo que incorporar el impacto 
y la experiencia de los actores vuelve el análisis dinámico y dia-
lógico. Así, en esta segunda etapa de la investigación, los prin-
cipales interrogantes son: ¿quiénes consumen las industrias 
culturales coreanas en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué? 
¿Cuáles son las características de las poblaciones, grupos y seg-
mentos de consumidores?

Como parte de los hallazgos la primera etapa de investiga-
ción sobre presencia y circulación del arte y cultura de Corea en 
la Ciudad de Buenos Aires, afirmamos que la heterogeneidad de 
expresiones y productos no sólo refiere a la existencia de varia-
das formas y contenidos que se transportan material y simbó-
licamente por el espacio social, sino que también las sociabili-
dades que se generan a raíz de los consumos de estos soportes.

Ha sido trazado un mapa sobre presencias de la cultura 
coreana re-localizada en la ciudad de Buenos Aires, que agrupa 
las expresiones artísticas y los productos culturales en tres ca-
tegorías analíticas: 1) de instituciones (cine, K-Pop, telenovelas); 
2) de asociaciones comunitarias (celebraciones festividades); 3) 
de grupos independientes autogestivos (performances, concier-
tos, eventos). Cada una de estas categorías refiere a espacios de 
condensación cultural7 definidos por intereses y acciones espe-
cíficas de los actores que los crean, transitan y promueven,8 y 
también por los consumos asociados que responden a eleccio-
nes ideológicas, políticas, estéticas, búsquedas individuales y 
colectivas.

Actualmente se están indagando los siguientes aspectos 
con relación a cada espacio de arte y cultura: a) motivaciones 
del consumo, b) características de las representaciones y los 
performances, c) estrategias de visibilización, d) imaginarios so-
bre Corea y los coreanos, e) formas de sociabilidad, f) procesos 
identitarios, g) experiencias de interculturalidad, entre otros.
7 El concepto espacios de condensación cultural convergen lenguajes y símbolos, 
experiencias y prácticas, sociabilidades, identidades y subjetividades (Iadevito: Pro-
yecto conicet 2012-2014).
8 Las categorías mencionadas son concebidas e indagadas como consumos global-
izados en la investigación marco.
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En cuanto a la llegada de las industrias culturales corea-
nas seleccionadas (cine, K-Pop, telenovelas) encontramos diver-
gencias con relación a los contextos y tiempos de penetración, 
los itinerarios, las audiencias y públicos locales.9 No obstante, 
destacamos —como premisa general y común a estos produc-
tos culturales— que las industrias culturales coreanas han ido 
creando condiciones favorables para su comercialización y con-
sumo en la Ciudad de Buenos Aires. Han logrado imponerse 
desde la lógica mercantil según la cual valor de uso es absorbido 
por el valor de cambio. Concebir los productos culturales en tér-
minos de mercancías supone disociarlos de las relaciones socia-
les que las constituyen y, de esta manera, el acto de consumir 
se convierte en la instancia final de un proceso de cosificación. 

Nuestro análisis sobre consumos culturales coreanos prio-
riza las experiencias de los actores sociales involucrados en la 
recepción y entiende que las prácticas de consumo condensan 
ideas e ideologías, conocimientos y gestos, representaciones e 
intercambios de índole diversa. En definitiva se busca ejercitar 
una lectura que profundice en la dimensión cultural y simbólica 
del consumo.

El consumo (cultural) como categoría de análisis 
Son escasos los abordajes sobre consumos culturales consis-
tentes y actualizados. Un aporte de investigación que incorpore 
la perspectiva sociológica y de análisis cultural para la lectura 
de los consumos y los comportamientos en torno a dicha prácti-
ca específica es el desafío que asumen la investigación macro y 
las pinceladas que se ofrecen en este texto.

El término consumo nos direcciona —casi— inmediata-
mente al mercado, pero ambas nociones resultan problemáti-
cas para el mundo de la cultura. Si se realiza una asociación 
automática de estos términos, el consumo es algo naturalizado 
y asumido como comportamiento racional, consciente, simple e 
individual. Frente a esta concepción economicista, racionalista 
y ortodoxa, Renato Ortiz (1998) destaca que tanto el consumo 
como el mercado son lugares en los cuales se engendran y com-
parten patrones culturales y simbologías. 

9  Este abordaje no tiene el propósito de analizar en profundidad ni en perspecti-
va comparada estas dimensiones y aspectos del fenómeno en estudio.
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En este sentido se recuperan aportes de la tradición socio-
lógica direccionados a establecer las condiciones, según las cua-
les se producen los consumos de bienes culturales y el gusto por 
ellos. Bourdieu nos explica que la ideología carismática conside-
ra a los gustos como cultura legítima y un don de la naturaleza. 
Desde la observación científica, el consumo se vincula al nivel 
de instrucción, las necesidades culturales y el origen social.

Desde la sociología de la cultura, en el área que reflexiona 
sobre consumo y distinción social, las contribuciones de Sim-
mel (1999) y Veblen (1974) piensan el consumo como una prác-
tica de diferenciación y estrategia de posicionamiento de grupos 
y sujetos en la escala social. Los autores refieren a la capacidad 
del uso de objetos en la operatoria de la distinción que caracte-
riza a las sociedades modernas y urbanas. Bourdieu (2010) es 
quien explica la dimensión simbólica del consumo in extenso, 
y el papel en la construcción y reproducción de las jerarquías 
sociales. También la noción de habitus —entendida como es-
tructuras mentales o cognitivas a partir de las cuales los sujetos 
perciben, comprenden y evalúan el mundo social, y con influen-
cia en forma directa en sus prácticas (Bourdieu y Wacquant, 
2005)— resulta productiva para leer, analizar e interpretar el 
consumo de la cultura coreana en la Ciudad de Buenos Aires.

Otros aportes tomados en cuenta para la elaboración del 
marco interpretativo surgen de los debates liderados en la Aca-
demia mexicana. El texto introductorio de la compilación de 
García Canclini, El consumo cultural en México (1993), discute el 
concepto de consumo cultural y los modelos utilizados para ex-
plicarlo. Esta contribución teórica continúa funcionando como 
referente de las investigaciones latinoamericanas sobre consumo 
cultural. Algunos trabajos en esta línea son De la Peza (1993), 
Iglesias (1996) y Piccini (2000), entre otros, quienes aportan a 
la revisión del concepto para la elaboración de perspectivas de 
análisis que enriquezcan los abordajes en torno a dicho tópico.

Desde esta confluencia de miradas teóricas se ha ido cons-
truyendo el enfoque para el tratamiento del caso coreano que 
nos ocupa, con énfasis en la cuestión del consumo en tanto 
práctica cultural y el fenómeno en sí mismo que expresa una 
modalidad específica de las disputas por el sentido que conlle-
van diferencias y desigualdades (García Canclini, 1991; 1999; 
García Canclini y Urteaga, 2012; Martín Barbero, 1999; Sunkel, 
2006). Asimismo, la recepción cultural se considera un proceso 
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activo e interpretativo donde los consumidores participan en la 
producción de los sentidos y los significados (Martín Barbero, 
2003 [1987]). 

En concreto, la investigación entiende al consumo como 
práctica multidimensional que se configura sobre la base de los 
condicionamientos ligados a cierta realidad histórica, económi-
ca, social y cultural, y que interviene en el proceso de cons-
trucción de las identidades individuales y colectivas. Al mismo 
tiempo se cuestiona la idea de consumo como mera expresión 
del gusto y la elección personal, y se lo considera como actividad 
social que lleva la impronta de la búsqueda de satisfacción de 
necesidades y deseos personales (Bauman, 2007). 

Industrias culturales coreanas: 
consumos y consumidores 
El desembarco de las industrias culturales coreanas en la Ciu-
dad de Buenos Aires forma parte del fenómeno Hallyu (ola co-
reana), el cual conjuga herramientas y estrategias ideadas por 
el gobierno de Corea del Sur para la promoción de su cultura en 
Asia y, posteriormente, en los continentes de Europa y América 
Latina. La misión del Hallyu es instalar la imagen exitosa y di-
námica de la nación y difundir el nuevo estilo de vida coreano, 
configurado en el marco del proceso de adaptación de la penín-
sula a la modernidad occidental durante la segunda mitad del 
siglo xx (Chung et al., 2011).

Las industrias culturales coreanas llegaron a la región de 
América Latina a principios del siglo xxi, en medio del clima de 
intensos debates sobre globalización, mundialización, multi-
culturalismo y diversidad. Estos complejos procesos generaron 
influencia a nivel de las políticas culturales que manifestaron 
—de a poco— matices ideológicos más plurales e inclusivos.10 
En este contexto, la Ola Cultura (Hallyu) arriba a Argentina con 
epicentro la ciudad de Buenos Aires; mientras que la industria 
cinematográfica surcoreana, que ya registraba apariciones en 
festivales desde fines de los noventas, intensifica sus itinerarios 
y consumos locales. Más tarde, la cultura coreana cobra impul-
so local de la mano del K-Pop, que hace su primera aparición 

10 Rita Segato (2002) nos ayuda a pensar en la constitución de las diferencias y 
las identidades en el proceso de homogeneidad mundial que reduce las formas del 
ser-diverso.
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pública masiva en el marco del Concurso Latinoamericano del 
año 2010. La telenovelas no logran impacto relevante hasta el 
reciente fenómeno que las convierte en un producto de consu-
mo de masas (Iadevito y Bavoleo, 2015; Iadevito, 2014a; 2014b; 
Shim, 2006; 2008). El presente texto focaliza en los avances lo-
grados con relación al consumo de estas industrias culturales 
coreanas en el contexto local.

Internet ha sido clave en términos de diseminación inme-
diata de productos, como también con relación a los consumos 
asociados al proceso de mundialización de la cultura coreana y 
su localización en Buenos Aires. La presencia de sitios que fun-
cionan como agendas culturales y carteleras de espectáculos 
han jugado un papel de importancia en el contacto y la difusión 
de la cultura coreana. También las redes sociales se han ido 
consagrando como plataformas destinadas a la promoción, la 
comunicación y el intercambio de contenidos. Así, los distintos 
espacios virtuales no solamente acercan informaciones sino que 
crean nexos que dan lugar a sociabilidades y sensibilidades co-
munes que moldean identidades desligadas de un territorio fijo 
(Wortman, 2001).

De acuerdo a un diseño metodológico mixto, la investigación 
viene aplicando técnicas de recopilación de informaciones y da-
tos sobre las industrias culturales que se retoman aquí con la fi-
nalidad de trazar primeras pinceladas sobre las expresiones del 
consumo de industrias culturales coreanas en Buenos Aires. Para 
indagar el consumo del cine coreano se han diseñado y aplicado 
encuestas a los asistentes/espectadores de festivales y ciclos. En 
el caso del K-Pop se han realizado observaciones en las finales de 
los concursos anuales y entrevistas a los miembros fundadores de 
la asociación K-Pop argentina. El consumo de las telenovelas co-
mienza a indagarse mediante entrevistas a los miembros fundado-
res de Llolipop Eventos, la asociación que nuclea a los seguidores 
activos de este género de ficción. El corpus múltiple, conformado 
gracias a materiales recabados a través de técnicas cuantitativas y 
cualitativas, se está trabajando a partir de los siguientes objetivos 
específicos: 1) identificar perfiles de consumidores; 2) caracterizar 
tipos de consumo cultural (de elite, popular, masivo); 3) conocer 
los intereses y motivaciones; 4) descifrar los sentidos y significados 
de las imágenes locales de Corea asociadas a los consumos cultu-
rales; 5) analizar las sociabilidades, los procesos identitarios y las 
experiencias y relaciones de interculturalidad directa y mediada.
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Cine 
La presencia del cine coreano se ha relevado en los distintos 
ámbitos de exhibición cinematográfica de la Ciudad de Buenos 
Aires: el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Indepen-
diente (bafici), que acoge al cine coreano desde la edición del año 
1999;11 el Han Cine-Festival de Cine Coreano, cuya primera edi-
ción data del año 2014 y continúa con periodicidad anual; los 
ciclos de cine del Centro Cultural Coreano en América Latina, 
que han sido más de treinta desde 2005;12; las salas de cine arte 
y ensayo como la del Museo Latinoamericano de Buenos Aires, 
del Centro Cultural “Ricardo Rojas”, la Sala “Leopoldo Lugones” 
del Teatro Nacional San Martín, entre otras; las salas comercia-
les como el cine Lorca y Arteplex, y los complejos multipantalla 
de los centros comerciales. 

Durante el año 2014 fueron abordados dos eventos de cine 
coreano en la ciudad mediante la aplicación de la técnica de en-
cuesta, con el objetivo de construir perfiles de consumidores es-
pectadores. La población estudiada fue seleccionada al azar en 
las siguientes unidades primarias del muestreo: a) Han Cine-
Festival de Cine Coreano (Cinemark Palermo, los días 6 y 7 de 
octubre de 2014), logrando una muestra de 100 casos mediante 
la modalidad de encuesta auto-administrada; b) Ciclo de Cine 
Coreano (funciones en el Centro Cultural Coreano, los días 20 de 
septiembre y 18 de octubre de 2014), obteniendo una muestra de 
30 casos a través de modalidad directa encuestador-encuestado.

Los instrumentos diseñados estuvieron dirigidos a obtener 
datos sobre los consumidores, indagando la dimensión socio-
demográfica a través de las variables género, generación, edu-
cación, ocupación, etcétera, y la dimensión psico-social y comu-
nicacional a través de indicadores tales como motivaciones del 
consumo, otros consumos culturales coreanos, fuentes de infor-
mación sobre cultura coreana, canales de comunicación entre 
consumidores, etcétera.13 

11 Otros festivales internacionales con participación de cine coreano, son: IV Festi-
val de Cine Inusual de Buenos Aires (2008); 7mo Festival Internacional de Cine Nue-
va Mirada para la Infancia y la Juventud (2008). 
12 Las programaciones abarcan filmes representativos de las distintas etapas evo-
lutivas del cine coreano desde la década del sesenta hasta la actualidad: retrospec-
tivas de clásicos, nuevo cine coreano, cine experimental, documentales, entre otros.
13 Iadevito, P. (2015). Primeros resultados de una encuesta sobre consumo del cine 
coreano en la Ciudad de Buenos Aires. Ponencia presentada en el Congreso alas 
2015. San José, Costa Rica, del 29 de noviembre al 4 de diciembre.
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Algunos datos construidos a partir de las primeras apro-
ximaciones a campo permiten realizar la caracterización preli-
minar y general sobre los consumos y los consumidores, que se 
detalla a continuación.

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta apli-
cada en el Festival Han Cine (2014), la mayor cantidad de asis-
tentes han sido mujeres (76%) y la mayor intensidad de frecuen-
cia por edad corresponde a jóvenes y adultos pertenecientes a 
la franja etárea de 30-59 años, los cuales representan 88% del 
total de asistentes de hasta 59 años.14 En cuanto al nivel socio-
cultural que surge de correlacionar educación15 y actividad (tra-
baja/no trabaja), la lectura de porcentajes permite señalar que 
la mayor concentración de casos combinan nivel educativo alto 
(51%) con situación laboral activa (71.4%). A raíz de estos datos 
podemos hablar de una tendencia de personas de nivel sociocul-
tural medio-alto en el contexto del Festival Han, que tuvo sede 
en uno de los barrios de mayor poder adquisitivo de la ciudad.16 
Acerca de las motivaciones, la mayor cantidad de encuestados 
señalan dos razones principales para asistir a ver cine coreano: 
i) me interesa, me gusta el cine (47%) y ii) me interesa, me gusta 
la cultura coreana (37.0%). Asimismo, el relevamiento eviden-
ció una escasa participación de miembros de la colectividad co-
reana local que apenas se expresa un 4% de la muestra total, 
siendo inferior al porcentaje que mencionó como razón de con-
currencia: iii) curiosidad (6%). 

Con relación a la difusión, la mayor parte de los asisten-
tes señalaron tres canales de difusión a través de los cuales se 
informaron sobre el evento cinematográfico: i) sitios online; ii) 
redes sociales; iii) por recomendación de familiares y amigos. 
Dos de las tres categorías mencionadas constituyen formas de 

14 La construcción de la variable edad quedó definida por grupos etáreos: a) jóve-
nes: personas hasta 29 años; b) adultos: personas comprendidas entre los 30 y 59 
años; c) adultos mayores: personas de más de 60 años. 
15 La construcción de la variable educación quedó definida por niveles de instruc-
ción alcanzados: a) bajo: personas que tienen hasta secundaria completa; b) medio: 
personas que tienen nivel terciario o universitario incompleto; c) alto: personas que 
tienen nivel terciario o universitario completo/ postgrado.
16 Cabe aclarar que en función de la combinación de nivel educativo y condición de 
actividad (trabaja/no trabaja, como forma de acercamiento a la posición de clase), 
se definieron los siguiente niveles socioculturales: a) bajo: personas que tienen bajo 
nivel educativo o tienen nivel educativo medio y no trabajan; b) medio: personas que 
tienen nivel educativo medio y trabajan o personas con nivel educativo alto y no tra-
bajan; c) alto: personas que tienen alto nivel educativo y trabajan.
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comunicación virtual que agrupadas alcanzan 49% del total. 
Continúa en el orden de menciones iv) el boca en boca, que lle-
ga a 30% y, por último, le siguen las carteleras institucionales, 
la prensa escrita y las publicidades en vía pública, que con-
vergen en 21% restante para completar 100%. Otros productos 
culturales coreanos mencionados, en orden decreciente, son: la 
gastronomía coreana (23%),17 las muestras de arte y fotografía 
(18%), los conciertos de música (17%), las celebraciones de la 
comunidad migrante (17%). 

En cuanto a la encuesta aplicada en los ciclos de cine del 
Centro Cultural Coreano, las informaciones recabadas dieron 
lugar a la construcción de una tipificación cualitativa y concep-
tual del perfil de los consumidores espectadores. La indagación 
de la dimensión socio-demográfica expresó un predominio de 
audiencia femenina (mujeres de nacionalidad argentina) en la 
franja etárea de adultos mayores (más de 60 años). El nivel so-
ciocultural quedó definido como medio-alto siendo la resultante 
del entrecruzamiento de niveles educativo medio-alto y socioe-
conómico medio-típico. La mayor parte de los encuestados se-
ñaló que asiste por interés y gusto por esta cinematografía. Las 
principales fuentes de difusión mencionadas han sido: publica-
ción en diarios y revistas y recomendación de familiares y ami-
gos. Con respecto al conocimiento o consumo de otros produc-
tos culturales coreanos, las menciones han sido las siguientes: 
danza, exposiciones plásticas y muestras de fotografía, entre 
otros. Todos los encuestados asisten regularmente a actividades 
del Centro Cultural Coreano, y el promedio de tiempo que llevan 
participando de éste espacio institucional es de tres años, con lo 
cual han alcanzado cierta familiaridad con la cultura coreana. 
La concurrencia habitual al Centro Cultural Coreano hace que 
los consumidores vayan incorporando saberes sobre esta cine-
matografía: géneros, directores, películas.18 

Como derivación de los resultados obtenidos en campo (re-
levamientos, observaciones y encuestas), afirmamos que el cine 
17 La degustación de comida es habitual en eventos y actividades de instituciones y 
asociaciones comunitarias coreanas. Los coreanos le otorgan mucha importancia al 
ritual de la comida y consideran un acto de gratitud que personas de otras culturas 
acepten sus platos típicos.
18 Películas y directores nombrados por los encuestados: Camino a casa (2002, di-
rector Lee Jeong-Hyang); Hierro 3 (2006, director Kim Ki-duk); Milagro en la celda 7 (2013, 
director Lee Hwan-Kyung); Old Boy (2003, director Park Chan-wook); Poesía (2010, 
director Lee Chang-dong); Primavera, verano, otoño… y otra vez primavera (2003, di-
rector Kim Ki-duk).
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coreano convoca diversos segmentos de audiencia, agrupables 
en las siguientes categorías de asistentes/consumidores: a) ci-
néfilos que incorporan el cine coreano como uno más de sus 
consumos eruditos; b) subscriptos a la moda asiática que eli-
gen el cine coreano como uno de los consumos culturales que 
utilizan como símbolo de distinción; c) interesados en aspectos 
educativos, académicos y culturales de Corea; d) miembros de 
la comunidad migrante para los cuales esta práctica cultural se 
asocia a la reafirmación de la identidad étnica en el contexto lo-
cal; público general que consumo cine coreano desde su llegada 
a la cartelera comercial. 

A su vez, los consumidores se asocian a distintos ámbi-
tos de exhibición, configurándose la siguiente circulación social 
del cine coreano en el contexto local: festivales y salas de cine 
de arte: adolescentes, jóvenes, estudiantes universitarios y pro-
fesionales pertenecientes a sectores sociales medios y medio-
altos, y asociados a las categorías a, b o c mencionadas en el 
párrafo anterior; ciclos y muestras: personas de la tercera edad 
de sectores medios y medio-altos con presencia aleatoria de jó-
venes, asociados a las categorías a, b, c o d mencionadas en el 
párrafo anterior; circuito comercial: público general pertenecien-
te al sector social de ingresos medios-altos, asociados a las ca-
tegorías a, b, c o e del párrafo anterior.

Se concluyen estas etapas con la formulación de dos gran-
des categorías de este consumo cultural: 

• De culto, siendo que el cine coreano expresa la amplia-
ción del horizonte cinematográfico en el marco de las 
recientes transformaciones del cine a nivel mundial, 
convocando un público que consume cine independien-
te y de autor. 

• De masas, siendo que el cine coreano ha consagrado 
éxitos de taquilla en las principales cartelera comercia-
les del mundo, atrayendo un público que consume pro-
ductos promocionados por la moda asiática.
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K-Pop 
En la Ciudad de Buenos Aires se identifican diferentes espacios 
de expresión del género musical K-Pop, y han sido esbozadas 
algunas de las características básicas de los consumidores en el 
contexto local.19 

Los concursos anuales de K-Pop Latinoamérica en las edi-
ciones 2013, 2014 y 2015 fueron abordados aplicando el mé-
todo de observación etnográfica. El Centro Cultural Coreano 
de América Latina —siendo arteria principal de promoción de 
la cultura coreana y organizador de este concurso— apunta a 
cooptar un público masivo haciendo imperar la lógica cuanti-
tativa por sobre la cualitativa; es decir, el objetivo es que mu-
chas personas consuman los productos culturales de Corea. En 
las finales de estos concursos de observaron participaciones de 
grupos emuladores de las bandas originales surcoreanas proce-
dentes de distintas provincias y países limítrofes, de seguidores 
fanáticos y público en general. 

En paralelo, están siendo indagados los clubes de fanáti-
cos que surgen a raíz de los contactos y el agrupamiento espon-
táneo de seguidores. Los clubes constituidos difunden el género 
musical a través de iniciativas independientes, que no sólo co-
mercializan el producto sino que buscan generar una comuni-
dad de pertenencia. Como forma de potenciar la iniciativa de los 
clubes se funda K-Pop Argentina (2011) que nuclea a los segui-
dores fanáticos, suma nuevos e intensifica la promoción a esca-
la nacional: “Nosotros nacemos con el objetivo de llevar el K-Pop 
por toda Argentina” (E1, 21 años). 

Al inicio, este proyecto presentó una modalidad virtual ba-
sada en la creación y funcionamiento de foros, progresivamente 
han ido instalando el encuentro cara a cara. De aquí en más, 
los fanáticos comenzaron a reunirse para intercambiar ideas, 
opiniones y experiencias, con la misión de ensayar y actuar co-
reografías (flashmobs) que se transmiten por YouTube para dar 
a conocer la plataforma argentina de fanáticos (Fandom) en Co-
rea del Sur. En los últimos dos años los encuentros en espacios 
públicos (estratégicos del mapa urbano porteño como Barran-
cas de Belgrano, parque Las Heras, el Planetario, el Obelisco, 

19 Se trata de un género musical que combina dance, hip hop, rap, rock, tecno eu-
ropeo y componentes del pop japonés (J-Pop). Las coreografías tienen gran conteni-
do estético y efectos visuales de alto impacto. Sobre consumo de K-Pop en Buenos 
Aires véase Iadevito, 2014a.
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entre otros) han sido cada vez más frecuentes. En la actualidad, 
la organización K-Pop Argentina está compuesta por 140 clubes 
de fanáticos que representan a distintos artistas y bandas pop 
surcoreanas.

La penetración del K-Pop en el campo cultural local se ha 
dado en sucesivas etapas, y una de las entrevistadas lo describe 
del siguiente modo: 

Al principio el medio de llegada era saltar 
de Japón a Corea, y después fue esta cuestión de 
conocer a Corea por Corea en sí misma. La pri-
mera etapa de fans, la primera oleada, mediados 
del 2010 […] la segunda oleada empiezan a llegar 
por YouTube, […] fines del 2011 empieza a apare-
cer en las radios el K-Pop y ahí vas sumando otro 
medio de llegada, […] yo hablaría hasta de una 
cuarta oleada que empezó a fines del año pasado 
con Showmatchy este año, que es la camada más 
joven, ahí es donde encontrás a las nenas. […] Y 
desde esa primera oleada hay muy poca gente que 
abandonó, […] van creciendo y van adaptando a 
su edad o a su gusto los distintos aspectos de ha-
llyu, también […] la tercera oleada es el período 
de Gangnan Style, es un período importante (E1, 
23 años).

La incorporación del género musical en el reality show 
“Bailando por un sueño” (2014), siendo uno de los programas 
más vistos de la televisión abierta argentina, ha generado un 
aumento en su difusión, que se traduce en una mayor visibili-
zación del K-Pop en el contexto local. Uno de los integrantes de 
K-Pop Argentina reflexionó al respecto:

Me pasó a mí en la facultad y era tratada 
como la freaki del K-Pop y de los coreanos, y aho-
ra, la realidad… ah sí, lo que estuvo en Show-
match […] es esa cuestión, antes tenías que expli-
carlo […] ahora decís K-Pop y la gente sabe de lo 
que le estás hablando, no todos, pero hay un gran 
porcentaje, […] es un salto muy grande, ya tenés 
una barrera pasada, es saber que es haberlo es-
cuchado una vez, y eso para mostrar otras cosas 
de la cultura coreana (E3, 21 años). 

Otro tema surgido en las entrevistas ha sido la relación 
entre los migrantes coreanos y el K-Pop de circulación local. Los 
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segmentos jóvenes del grupo migratorio son quienes —princi-
palmente— apoyan esta movida cultural, los enorgullece que los 
argentinos se interesen y promocionen su cultura. También va-
loran que el fenómeno musical contribuya a visibilizar a la co-
munidad coreana migrante en la sociedad de receptora, posi-
cionando a Corea localmente a partir de la puesta en escena de 
una simbología asociada a una sociedad moderna y tecnológica. 
Sin embargo, critican la calidad artística de las bancas emula-
doras y expresan la preferencia por otros géneros musicales y 
cantantes de Corea del Sur, que son desconocidos para el pú-
blico argentino.

Una observación parcial sobre los consumidores de K-Pop 
en la Ciudad de Buenos Aires es que pertenecen a los sectores 
adolescentes y jóvenes de argentinos y, hay coreanos de la ge-
neración 1.5 en menor medida.20 Las descripciones sobre el pú-
blico local del K-Pop que ofrecen los entrevistados coinciden en 
señalar que:

 En general, son estudiantes universitarios, 
chicos comunes […] los líderes de alrededor de 20 
años y para arriba, […] jóvenes universitarios que 
en su tiempo libre están abocados al K-Pop, y a 
otros aspectos de la cultura coreana, del Hallyu 
(E1, 23 años). 

Uno de los entrevistados señala que el límite superior de 
edad de los seguidores y fanáticos se extiende hasta los 30-32 
años: “Se va ampliando porque los fans no dejan una vez que se 
inician, […] hay muy poca gente de la primera oleada que aban-
donó” (E2, 24 años). 

Los testimonios concuerdan en que no existe un estereoti-
po del fanático de K-Pop, no sólo porque se trata de una movida 
cultural de reciente emergencia local sino también, y principal-
mente, por la heterodoxia del Fandom. También se ha podido 
constatar el predominio de población femenina no coreana como 
público habitual. Las consumidoras expresan que se sienten 
atraídas por los contenidos de las letras y la estética de las ban-
das. Adultos, madres y padres de los adolescentes seguidores, 
hacen un consumo indirecto asistiendo y participando de los 
eventos K-Pop en el espacio urbano.

20 Para una construcción acabada de perfiles de consumidores de K-Pop se requie-
re incluir dimensiones de análisis que contemplen e integren factores demográficos, 
socio-culturales y psico-motivacionales.
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Telenovelas 
Las telenovelas no han tenido la misma aceptación en Argentina 
que en otros países de América Latina, tales como México, Perú 
o Bolivia, en los cuales el Hallyu ha ingresado a través de la pro-
moción, distribución y circulación de esta industria cultural.21 

El Centro Cultural Coreano de la Ciudad de Buenos Aires 
ha transmitido Sonata de Invierno en el año 2009, y algunos 
capítulos escogidos de otras telenovelas. No obstante este pro-
ducto cultural ha sido centralmente promocionado gracias a ini-
ciativas de un núcleo independiente de seguidores, que confor-
man la agrupación Llolipop Eventos desde el año 2010. Una de 
sus fundadoras de Llolipop reflexiona sobre la política cultural 
surcoreana y las estrategias de adaptación en América Latina, y 
observa cierta inadecuación entre las políticas culturales y las 
demandas y gustos en cada contexto sociocultural particular. 
En palabras de la entrevistada:

Corea todavía acá no logra, a mi parecer, 
todavía le falta mucho más llegar con el Hallyu 
[…] pero por una cuestión que todavía no logra 
el efecto del público más general de decir “ah va-
mos a ver telenovelas coreanas, ah vamos a ver 
películas coreanas”, como que no logra lo que se 
ha logrado en Asia, por ejemplo. Digo, que genere 
esta cuestión de: “¿viste la novela?, ¿te gustó la 
novela?, ¿viste ese paisaje?, ¿vas a viajar a Corea 
y a consumir en Corea?” […] todavía no logra eso, 
está muy lejos. […] Corea todavía no sabe adap-
tar esa política que está buenísima, del Hallyu, 
[…] no la logra adaptar acá, a adaptar a América 
Latina del todo, […] es un laburo muy heavy para 
hacerlo a nivel global a la par (E1, 23 años).

También se ha realizado una observación en la primera 
edición de Korean Drama Club (2015) —organizado por Llolipop 
Eventos— como parte de las tareas de campo de la investiga-

21 Según datos de la agencia de noticias EFE, en el año 2004 se emitieron 104 te-
lenovelas coreanas en América Latina y su rotundo éxito llevo a la repetición de al-
gunas series (Romero y Colocho, 2006). La primera en transmitirse ha sido Un de-
seo en las estrellas, por Canal 13 de Costa Rica. Años más tarde, varias telenovelas 
coreanas arribaron al Perú, México, Bolivia, Panamá, Guatemala, Ecuador, El Sal-
vador, Chile, Venezuela y, más recientemente, a Cuba y Argentina. Para mediados 
de la década de 2000, comenzaron a conformarse los clubes de fans del K-drama en 
los distintos países y, en muchos casos, llegaron a superar el caudal de telespecta-
dores de producciones locales. 
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ción marco. En esta jornada sobre telenovelas coreanas se de-
sarrollaron las siguientes actividades: proyección de capítulos 
de Pinocchio y Rooftop Prince; mesa redonda sobre el género de 
ficción surcoreano y su influencia en América Latina; partici-
pación de fans singers, intérpretes de temas musicales de las 
telenovelas; lanzamientos de trailers de próximos estrenos; en-
trega de cards; venta de merchandising en una variada gama de 
objetos con la estampa de actores y actrices (posters, agendas, 
billeteras, llaveros, tazas, entre otros).

Con lo indagado hasta aquí podemos decir que los consu-
midores locales de telenovelas coreanas son mayormente muje-
res adolescentes y jóvenes. Participan mujeres de mediana edad 
(hasta 60 años) pero en menor magnitud. Y encontramos que se 
trata de una audiencia vinculada estrechamente con el K-Pop.22 

Ahora bien, las recientes transmisiones televisivas de Se-
cret garden por canal de cable Magazine Argentina (2015), y de 
Escalera al Cielo (2016) y Mi amor de las estrellas (2016) por el 
canal abierto Telefé Argentina,23 han aumentado significativa-
mente el caudal de seguidores, intensificando el fanatismo por 
este producto cultural coreano durante el último año. Televi-
dentes no fanáticos ni familiarizados con la cultura coreana se 
han sumado como consumidores. Algunos de ellos son tele-es-
pectadores de las telenovelas extranjeras brasileñas o turcas, 
que han tenido una recepción exitosa en la región. En resumen, 
el acontecimiento de la mediatización de las telenovelas marca 
una tendencia hacia la masividad en el consumo de este pro-
ducto cultural. 

Reflexiones parciales en revisión 
Las ciudades, en tanto espacios estratégicos de inversión, inno-
vación y despliegue de un sin número de actividades sociocul-
turales, son lugares que condensan fenómenos y problemáticas 
complejas que evidencian los efectos de procesos que transfor-
man la vida pública y privada. Buenos Aires se presenta como 
caso emblemático por las múltiples y constantes relocalizacio-
nes culturales que recibe como producto de las lógicas y las 

22 Un buen número de cantantes de K-Pop son actores y actrices de telenovelas. La 
fusión de géneros otorga a ambas industrias culturales un impulso extra que poten-
cia los efectos del Hallyu en determinados contextos y grupos locales.
23 kocca es la organización gubernamental que nuclea y apoya su expansión inter-
nacional. 



175

IndustrIas culturales coreanas en Buenos aIres...

tercera época / Volumen 10 / número 20 / JulIo • dIcIemBre 2016 / pp. 157-180  
Issn 1870-6800

dinámicas del mundo transcultural actual. En este contexto se 
inscribe el proyecto nacional de Corea del Sur, orientado a la 
promoción y la comercialización de acervo cultural con el obje-
tivo de posicionar al país en la escena mundial, para dar expre-
sión a diálogos culturales y simbólicos entre ambas culturas: la 
argentina y la coreana.

Las sociedades contemporáneas son sustentadas en la 
cultura del consumo de masas, el cual encubre por detrás de un 
producto específico y personalizado que impone una ideología 
dominante. Las industrias culturales de Corea del Sur —más 
allá de sus especificidades y diferencias entre sí— hacen eco de 
esta premisa general en su proceso de expansión hacia América 
Latina.

Durante la última década, las industrias culturales, refe-
ridas en este texto, han registrado un crecimiento significativo y 
sostenido en términos de circulación, consumo y recepción. Si 
bien Corea se consagró como una de las economías más fuertes 
del mundo, logró avances tecnológicos de última generación y 
fortaleció un sistema democrático tendiente a la diversidad, al 
diseño y a la aplicación de estrategias para la promoción cultu-
ral, que ha sido fundamental en el proceso de su inserción mun-
dial. La creación de Centros Culturales Coreanos en las prin-
cipales grandes ciudades latinoamericanas ha sido uno de los 
recursos institucionales para ello (Iadevito, 2010).

La primera etapa de circulación local del cine coreano se 
caracterizó por generar un consumo de culto. Luego, en una se-
gunda etapa, se dio una diseminación de dicha cinematografía 
por variados espacios cinemáticos y culturales que ampliaron 
los segmentos de audiencia e impregnaron de heterogeneidad 
al consumo cultural. No obstante, el consumo de elite tempra-
namente asociado a la práctica local de ir a ver cine coreano, 
continúa expresándose en determinados ámbitos de exhibición. 
Constatamos dos grandes vertientes del consumo del cine co-
reano: de elite y comercial. Ambos tipos de consumo conviven 
condicionados por variables como: generación, género, clase so-
cial, localización geográfica, etcétera. 

En el caso del K-Pop se manifestó desde un comienzo 
como consumo popular y masivo, debido no sólo a las carac-
terísticas del género musical sino por los contenidos y el estilo 
de las convocatorias de los concursos organizados por el Centro 
Cultural Coreano; sin embargo, ha adquirido masividad debido 
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a la captura del género por parte de los medios masivos de co-
municación. Por su parte, las telenovelas históricamente han 
tenido menor circulación y receptividad que el cine y el K-Pop, y 
los recientes estrenos televisivos han generado su viraje a con-
sumo masivo.

Ahora bien, consumos y consumidores de la cultura corea-
na suponen aceptación, identificación y reconocimiento social al 
tiempo que desplazamientos, negociaciones y resistencias. Ante 
esta configuración dilemática, las industrias culturales pugnan 
por la unicidad del lenguaje, de la temática y del género que les 
otorgue la posibilidad de transmitir un discurso eficaz para la 
construcción de la hegemonía cultural. 

Un punto de reflexión gira en torno a las visiones sobre 
Corea y los coreanos, que son construidas a partir del consumo 
de las industrias culturales. Tanto el cine como las telenovelas 
aportan una imagen dilemática y en tensión entre Corea tradi-
cional y moderna; es decir, se trata de narrativas de ficción sobre 
experiencias sociales y subjetivas que hacen dialogar aspectos 
de la sociedad moderna adaptada al mundo occidental en tiempo 
récord con referencias históricas y referentes de las tradiciones 
del pueblo coreano. En cambio, el K-Pop pone en escena patro-
nes de una sociedad moderna y tecnológica que —a simple vis-
ta— disocia lo nuevo de lo viejo, el presente del pasado. Pero más 
allá de los particularismos en lo relativo a contenidos y enfoques 
ideológicos, conforme ha ido aumentando la circulación de las 
industrias culturales coreanas en Buenos Aires, las prácticas de 
consumo tienden a reproducir un discurso único y homogéneo 
moldeado por intereses económicos, políticos y diplomáticos del 
gobierno surcoreano con el fin de generar una valoración positiva 
sobre Corea y los coreanos.

En esta dirección, el abordaje sobre consumos de indus-
trias culturales busca indagar en la nueva forma de representa-
ción de la coreaneidad, que se diferencia de aquella construida 
sobre la base de los valores del confucianismo, las tradiciones, 
el costumbrismo, las tramas históricas y de memoria colectiva. 
Para esto, ensaya una mirada dinámica y procesual que evite 
caer en categorías puras, y entienda al fenómeno cultural en su 
complejidad, con contradicciones y abierto a la contingencia. 
Como sostiene Lizarazo (1998: 31): 

A la estandarización de la producción sim-
bólica, se hizo corresponder, a priori, una es-
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tandarización del consumo simbólico, pero los 
estudios mostraron que el consumo no tiene un 
carácter homogéneo, sino que responde a un sis-
tema complejamente diversificado. 

El fenómeno de consumo cultural coreano también halla 
su explicación en el proceso de cambio de los gustos y la coti-
dianeidad propias del mundo transnacional y transcultural. Las 
modificaciones en el gusto tienen que ver no sólo con los for-
matos y contenidos de los productos culturales en circulación, 
sino que encarnan estructuras de sentimientos y elecciones de 
un clima de época. Si bien las industrias de entretenimiento son 
apenas un aspecto de la cultura coreana que se consume en 
función de las reglas del mercado y la moda asiática, muchas 
veces las referencias históricas y de memoria están allí para ha-
blarnos de un pasado y una cultura colectivamente construidos. 

A grandes rasgos, la labor investigativa realizada hasta aquí 
nos permite señalar los siguientes aspectos sobre las industrias 
culturales coreanas: a) han arribado de modo progresivo desde 
fines de la década del noventa; b) han logrado mayor receptividad 
en los sectores jóvenes de la sociedad argentina/ porteña; c) son 
disímiles en cuanto a formatos y contenidos, y comparten el obje-
tivo de crear una imagen de Corea moderna, dinámica y tecnoló-
gica; d) se asocian a consumos diversos y heterogéneos.

Para finalizar se considera productivo la utilización de 
“una teoría más compleja acerca de la interacción entre produc-
tores y consumidores, entre emisores y receptores, tal como la 
desarrollan algunas corrientes de la antropología y la sociología 
urbana” (García Canclini, 1995: 59), que enriquezca la perspec-
tiva de análisis sobre el caso de estudio en las etapas venideras 
de la investigación.
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