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Introducción 

 

El presente Proyecto de Grado corresponde a la carrera de Diseño Textil y de 

indumentaria, se encuentra incluido en la categoría de Creación y Expresión, porque 

hace énfasis en el rediseño del Hanbok, vestimenta tradicional coreana fusionándolo 

con características pertenecientes de la indumentaria occidental, logrando así, 

mediante una innovación del Hanbok que pueda ser usado actualmente. La línea 

temática es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, porque se 

centra en el rediseño de una prenda. 

El objetivo de este Proyecto de Grado es retomar una cultura que se está 

perdiendo y que no es conocida globalmente. La intención es dar a conocer al público 

un nuevo recurso de una cultura oriental no tan explorada como la china o la japonesa, 

ya que Corea fue un país que se cerró al exterior en un aislamiento que duró casi dos 

siglos, como consecuencia de las invasiones que sufrió de los países limítrofes como 

China y Japón a lo largo de su historia. Después de soportar tantos dominios 

extranjeros, el último reino, Joseon (57 a.C. – 668 d.C.) cerró las puertas hacia el 

exterior para no sufrir más colonizaciones extranjeras. Las invasiones dejaron a la 

dinastía Joseon en una situación de extrema debilidad económica, política y social, y 

el desarrollo cultural se vio seriamente afectado por la falta de apoyos tanto públicos 

como privados, falta de inspiración, apatía y pobreza. 

Actualmente, Corea también es uno de los paises que mantiene fuertes 

vínculos con paises del Occidente, intercambiando distintas culturas. Pero estos 

intercambios generaron problemas trágicos, el pueblo coreano tomó como propia la 

cultura occidental hasta perder la suya. Hoy, pocas personas mantienen o práctican 

las actividades culturales coreanas, es difícil encontrar gente que se vista el Hanbok 

por la calle, a menos que sea una celebridad tradicional, ya pocos coreanos celebran 

las ceremonias como realmente deberían ser, como consecuencia de la adopción de 

la cultura occidental: perder lo propio. Por lo tanto, el primer objetivo de este proyecto 
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es diseñar una colección fusionando la escencia del traje coreano con las 

características del vestido occidental. Esta colección pertenece a la líñea Casual Wear 

(indumentaria para uso cotidiano), para ofrecer un Hanbok renovado, que sea cómodo 

para el uso diario, sea para ir a trabajar o en ocasiones especiales. También se hará 

hincapié en el uso de la morfología, los ornamentos y tejidos ya que son las grandes 

cualidades que dicha vestimenta ofrece como elementos emblemáticos en el mundo 

de la moda. En cuanto a su morfología favorece la figura del cuerpo por las técnicas 

de la moldería que se utiliza, posibilitando mantaner una figura de cuerpo aún más 

esbeta. Los ornamentos como los bordados o estampas no sólo tenían grandes 

valores estéticos, sino que cada uno de ellos representaban un significado que estaba 

relacionado a su religión, el Confucio. Las mujeres de aquella época solían ornamentar 

sus Hanboks expreando sus deseos tales como salud, honor, suerte, longetividad y 

fertilidad. Ya que unos de los roles que las mujeres debían tomar, aparte del 

mantenimiento del hogar, era orar por el bien de la familia. Otro atributo es el tejido 

que está fabricado con extractos de tallos u hojas, totalmente naturales, sin utilizar 

ningún material sintético o artificial, elaborando textiles ecológicos que no producen 

irritaciones al estar en contacto con la piel y favoreciendo el ambiente ecologico, ya 

que no se utilizan materiales tóxicos. También podría ser un recurso novedoso en el 

mundo textil, ya que hoy, la moda enfoca su atención en el cuidado del ambiente 

natural, y muchas empresas de textil trabajan para producir tejidos naturales, la tela 

fabricada por el pueblo coreano podría ser un material emblemático para el mercado 

de la moda textil.  

Por otra parte, se puede cuestionar si realmente es necesario la fusión con las 

características de la indumentaria occidental, o si en este caso, lo importante es 

realzar la cultura coreana. El pueblo coreano actual, no valora sus propias culturas, 

tieden a admirar todo lo que proviene del exterior, por lo tanto, para poder llamar la 

atención de dicho pueblo es necesario dicha fusión, tomar elementos provenientes del 

Occidente y adaptarlos a la vestimenta coreana. Esto es una manera de evitar la 
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perdida de las tradiciones nacionales, por lo menos en la vestimenta y abrir un camino 

para poder revalorar su propia cultura, tomar conciencia cuan valioso es tener una 

cultura diferente a las otras. Además, esta fusión también permite dar paso al exterior, 

dar a conocer la riqueza de la vestimenta coreana no sólo a los coreanos sino también 

a los extranjeros. Un diseño exótico podría ser rechazado por el público, por lo tanto 

utilizar elementos característicos del Occidente puede tener mejor resultado, ofrecer 

diseños familiares que contienen recursos novedosos. Y así, informar una cultura que 

prevaleció durante varios siglos y hoy se está perdiendo por la tendencia de sólo 

querer ver lo novedoso sin apreciar lo antiguo. 

Acerca de los Proyectos de Grado realizados anteriormente por distintos 

autores, no hay ninguno que tome el Hanbok como elemento emblemático, pero sí se 

encontraron textos, donde se toman los prototipos característicos de una determinada 

cultura para el diseño de una colección:  

 

Calzoni C. O. M. (2011). Revalorización del diseño artesanal. [Proyecto de 

Graduación]. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 

Grosze Nipper e Silva E. (2012). Pequeños envueltos. [Proyecto de Graduación]. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo.  

Kunowsky D. (2011). Indumentaria judia ortodoxa. [Proyecto de Graduación]. Facultad 

de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 

Pacheco Guerrero G. T. (2011). Técinas nativas de la Amazonía peruana aplicadas a 

la indumentaria. [Proyecto de Graduación]. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. 

Rodas M. S. (2011). El poncho cosmopolita. [Proyecto de Graduación]. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo.  

 

En la mayoría de los trabajos se observó que empleo bastante información 
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sobre el concepto de cultura, la identidad cultural y su hubicación e historia, hasta la 

situación actual. Lo cuál, van a ser algunos de los temas que se utilizarán en este 

Proyecto de Grado, que comenzará con un profundo análisis de la cultura coreana y 

su historia. También se consideró el modo en que los autores (de los Proyectos de 

Grados consultados) señalan los conceptos a desarrollar y la bibliografía seleccionada 

acorde del tema. En este caso, para poder diferenciarse de los antecedentes similares, 

la autora decidió retomar el Hanbok, ya que dicha cultura es la perteneciente a su raíz 

nacional y no desea que se pierda en el tiempo, este Proyecto de Grado sería un 

aporte que la autora realizará en el futuro como proyecto personal de diseño de autor. 

Otra de las diferencias es la ventaja que ofrece el Hanbok, dado que es una prenda 

que se puede adaptar a todas las personas, sean esbeltas u obesas. Esto es posible 

por la morfolagía del Hanbok, que permite que la prenda se amolde a cualquier cuerpo, 

lo que se logra mediante las ténicas de moldería que se utilizan. Y otra de las ventajas 

que otorga la morfología de esta prenda es que ayuda a ocultar las inperfecciones del 

cuerpo (personas obesas podrían verse más esbeltas o personas con alturas bajas 

podrían verse más altas), otro elemento a considerar son los materiales que se utiliza 

y que permiten mantener el cuerpo fresco evitando la transpiración y no contiene 

ningún material tóxico, ya que se fabrica totalmente de forma natural, tomando las 

técnicas de fabricación de tejidos que el pueblo coreano usaba anteriormente.  

Para poder llevar a cabo este Proyecto de Grado, en el capítulo uno se 

realizará un profundo estudio sobre la cultura coreana explicando detalladamente los 

diversos elementos que la forman: su hubicación geográfica actual, la historia del 

pueblo coreano a lo largo del tiempo, el idioma que se utilizaba que es lo único que 

aún perdura, las características arquitectónicas que se utilizaron en aquella época, 

construidos por los mismos coreanos con materiales naturales, la comida que 

consumían que se componían a base de vegetales fermentados, la danza y la música 

que representaban claramente los sentimientos del pueblo coreano, la religión que 

respetaban: el confucionismo que fue introducido por China y luego reestablacido por 
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los propios coreanos y por último la vestimenta tradicional, que será el tema a 

desarrollar en articulación con el diseño de indumentaria actual. En este capítulo se 

tomará información del texto Historia fácil de Corea (2005) y también se empleará la 

página web: Cultura coreana. Korea the sense. Disponible en http://www.han-

style.com/index.jsp 

En el capítulo dos se hará énfasis en el tema del Hanbok: se esturdiará su 

historia para poder remontarse a su origen ¨en los períodos de los tres reinos: Shilla, 

Beakche y Joseon (57 a.C. – 668 d.C.)¨. (Ministerio de la cultura, deporte y turismo de 

la República de Corea: Hanbok y su historia. Recuperado el día 13/10/12 de la 

http://www.mcst.go.kr/html/symbolImg/sp/hanbok/sec01.html). Una vez analizada la 

historia, el texto se centrará en los distintos estilos y características del traje que es 

adecuado para el pueblo coreano en términos de su cultura y clima local, las 

diferencias entre las prendas masculinas, femeninas e infantiles, que se regían por las 

reglas del neo-confucio (el confionismo sustituido por los mismo coreanos), la 

integridad del hombre y la castidad de la mujer. Y las diferecias de status social que 

también influenciaban sobre la vestimenta generando restrinciones de usos de 

indumentos. En este capítulo, se seguirá el texto de Lee, K. J., Hong, N. Y., y Chang S. 

H. (2005). 

En el capítulo tres se tratará la importancia que tienen los accesorios, no sólo 

por el valor estético, sino que también se utilizaban como objetos de amuleto que 

simbolizaban los deseos de las mujeres coreanas. Además, habían accesorios que se 

utilizaban como cortesía regidos por las normas y los reglamentos de la vesitmenta 

propuestos en el período de Joseon. En este capítulo se empleará el texto de Lee, et 

al. (2005). 

El capítulo cuatro se tratará la fabricación y distintos tipos de materialidades, 

y se explicará qué tipo de materias primas se utilizan para producir los textiles, la 

forma de tejer, los procesos de teñidos, los pigmentos que se extraen, la paleta de 

color más utilizada y las terminaciones. También se explicará las técnicas de costuras 

http://www.han-style.com/index.jsp
http://www.han-style.com/index.jsp
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que se utilizan y por último se tomará la ornamentación que se realiza a través del 

bordado, en el cual también se juega con el simbolismo, en su mayoría con el sentido 

mítico o religioso. En este capítulo, se empleará información del texto Korean cultural 

heritage (2005). 

El capítulo cinco se centrará en el tema del Hanbok en la actualidad: si es 

reconocido globalmente o si algún diseñador ha utilizado este recurso anteriormente. 

La forma en que los diseñadores retoman distintas culturas orientales para realizar una 

colección haciendo referencias y comparaciones con el presente proyecto. Para poder 

estudiar esta área se seguirá empleando información del texto texto Korean cultural 

heritage (2005) y también se utilizará fuentes digitales, ya que son las más 

actualizadas. Se consultarán páginas web como: Columna de expertos. Korea the 

sense. Disponible en http://www.han-style.com/hanbok/specialist/specialist.jsp y 

también se usará blogs como: Nam C. (3 de agosto de 2008). Lee Young-Hee: 

Hanbok Inspiration. [posteo en blog]. Disponible en http://cecilianam.wordpress.com/ 

2008/08/03/lee-young-hee-hanbok-inspiration/ A través de estas fuentes se encontrará 

lel Hanbok que se utiliza hoy en día y además la colección de otros diseñadores que 

tratan la cultura oriental en sus diseños. Y concluirá con una propuesta de colección 

de Casual Wear inspirado en el Hanbok, se tomarán los elementos estudiados en el 

Proyecto de Graduación. Y se explicará la técnica de diseño: qué se quiere expresar a 

través de la colección, de qué manera se realizará, qué recursos se utilizarán para 

poder realzar al máximo el Hanbok, qué recursos se extraerán de la indumentaria 

occidental, si se tomar o no la tendencia del momento, por qué se eligió determinada 

paleta de color, cómo se realizará la producción, cuál será la escala de producción, a 

qué target se dirigirá, cómo hará contacto con él, de manera directa o inderecta, cómo 

será la presentación al público, si será una marca nacional o internacional.  

El aporte profesional de este proyecto es la creación de una colección 

desarrollada a partir del rediseño del Hanbok, que será transformado tipológicamente, 

teniendo especial cuidado en conservar su esencia y manufactura,  aprovechando el 

http://www.han-style.com/hanbok/specialist/specialist.jsp
http://cecilianam.wordpress.com/2008/08/03/lee-young-hee-hanbok-inspiration/
http://cecilianam.wordpress.com/2008/08/03/lee-young-hee-hanbok-inspiration/
http://cecilianam.wordpress.com/2008/08/03/lee-young-hee-hanbok-inspiration/
http://cecilianam.wordpress.com/2008/08/03/lee-young-hee-hanbok-inspiration/
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uso de recursos naturales y técnicas, de tal manera que se emplee en el mundo de la 

moda como un aporte al cuidado de medio ambiente a través de la moda. Otro de los 

aportes es el concepto de que será una prenda que se adapta al cuerpo de cualquier 

persona, por la morfología del Hanbok que permite vestirlo sin importar la forma del 

cuerpo. Además, el estudio de la prenda, tiene el objetivo de realzar una cultura 

oriental que se está perdiendo en el tiempo, y que no ha sido explotada en el mercado 

como las culturas china o japonesa. Demostar al público que todo lo novedoso no se 

crea en el presente, sino que proviene de lo pasado, sin importar cuan antiguo sea, 

todo lo tradicional puede dar exitosos frutos. 
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Capítulo 1:   Cultura coreana 

 

La península de Corea está situada en el extremo este del continente asiático, y 

se destaca por ser una de las regiones más montañosas del mundo. Corea es una de 

las civilizaciones más antiguas, ya que, a través de las investigaciones arqueológicas 

se pudo revelar que la península fue poblada desde el Paleolítico Inferior, como 

marcan las fechas de la cita: 

 

El primer estado o reino coreano de Go-Joseon perduró en la península 

coreana y en el nordeste de China hasta el siglo II a.C. Con la introducción de 

la cultura del hierro, en la zona surgieron un gran número de estados tribales. 

Los reinos de Goguryeo, Baekje, Silla y Gaya emergieron a partir de la 

unificación de estas tribus. Estos reinos se formaron en el siglo I a.C. Y 

convivieron hasta el siglo VII d.C. influyéndose mutuamente, al mismo tiempo 

que desarrollaban una rica cultura autóctona. 

En el siglo VII, el reino Silla, que estaba ubicado en la porción suroriental de la 

península, sometió a los reinos de Baejke y Goguryeo con la ayuda del reino 

chino de Tang que había unificado China. Sin embargo, cuando el reino Tang 

intentó apoderarse de la península coreana, Silla combatió a los de Tang y 

recuperó la totalidad del reino de Baekje y parte del reino Goguryeo. El resto de 

los territorios de Goguryeo que estaba en manos de Tang fue recuperado por 

Balhae, el reino creado por los antiguos habitantes de Goguryeo con la 

intención de restaurar su país. Al cabo de 30 años de convulsiones, el período 

de los tres reinos cedió lugar al período de los reinos del sur y del norte, Silla y  

Balhae respectivamente. Lo cual también desaparecen formando un nuevo 

reino llamado Goryeo, la unificación de Silla y los herederos de Goguryeo.  

No se puede decir que todos hayan vivido en armonía y sin discriminaciones 

entre los habitantes de distintos reinos. Por esta razón, se produjeron revueltas 

en numerosas ocasiones para protestar contra las desigualdades. Lo cual se 

resolvió en el siguiente reino llamado Joseon, dónde se logró la verdadera 

unificación de la península, aunque hubo intentos de subvertir el gobierno, 

nadie pensó en la posibilidad de dividir el país. (Historia fácil de COREA, 2005, 

p14-15) (Ver figura 1 en Cuerpo C) 
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La historia de Corea ha sido turbulenta, con numerosas guerras, incluyendo 

invasiones tanto de China como de Japón. Sobre todo durante la dinastía de Joseon, 

Corea ha recibido grandes influencias culturales por parte de China y ha tomado un rol 

trascedental en el proceso de difusión de la cultura continental hacia Japón.  

Corea del Sur comparte su cultura tradicional con Corea del Norte, las que 

fueron divididas luego de la Segunda Guerra Mundial (1945). El norte bajo dominio 

comunista y el sur bajo dominio capitalista o norteamericana. (Han Style, 2009) 

En este capítulo se estudiará brevemente la cultura coreana. Existe una gran 

variedad de características y elementos propios de Corea que forman parte de su 

cultura, se hablará sobre el idoma, la arquitectura, la gastronomía, la danza y la 

música, la religión, y por último la vestimente, los cuales son las más importantes en 

dicha cultura. 

 

1.1 Idioma 

 

Los estudios lingüísticos y etnológicos han establecido que la lengua coreana 

pertenece a la familia de lenguas ural – altaíca, que se originó en el norte de Asia y 

que incluye el mongol, el turco, el finlandés, el húngaro y las lenguas tungúsicas 

(manchú). El coreano moderno es el descendiente directo de las lenguas del reino 

Shilla, que se convirtieron en una única lengua del país, después de la unificación de 

Shilla. (Ministerio de la cultura, deporte y turismo de la República de Corea: Hanbok y 

su historia, 2010)  

Los coreanos, antes de que se creara el Hangul (alfabeto coreano) se utilizaba 

la caligrafía china para expresar los sentimientos y pensamientos en los escritos.  La 

escritura china fue llamado como Hanmun, pero este sistema tenía el problema de que 

cada sílaba remitía un significado, esto quiere decir, que las palabras no eran fonéticas 

sino que se comprendía un signo, por lo tanto su uso era muy restringido, ya que las 

personas que lo podían usar eran aquellas que tenían acceso al aprendizaje de las 
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literaturas. En 1446, el cuarto rey de la Dinastía Joseon, Sejong ¨El Grande¨ 

(1397~1450), consideró esta difilcultad y la necesidad de las personas que no podían 

leer y escribir, y propuso una nueva forma de escritura: el Hunminjeongeum (訓民正音) 

que literalmente significa Los Sonidos Correctos para la Instrucción del Pueblo, que 

hoy se reconoce como Hangul, una escritura fonética para que el pueblo pudiera leer y 

escribir fácilmente. Pero el sistema tenía menos prestigio que los caracteres chinos, 

por lo tanto para la clase de funcionarios – letrados confucionistas seguían utilizando 

el chino en sus documentos. En aquella época el Hangul no alcanzó a desarrollar su 

potencial y su propósito, se comenzó a darle importancia, a partir del siglo pasado 

convirtiéndose en un medio de alfabetización universal dentro de Corea. También, fue 

objeto de estudios eruditos e igualmente un símbolo del nacionalismo durante el 

período colonial japonés. Después de 1945, se convirtió en la escritura nacional, con 

formas alfabéticas ligeramente más sofisticadas y con el uso opcional de los 

caracteres chinos para los vocabularios chino – coreanos. (Han Style, 2009) 

 El alfabeto fue compuesto inicialmente por 17 consonantes y 11 vocales, sin 

embargo, ahora se utilizan sólo 14 consonantes y 10 vocales. Los 5 principales 

consonantes (ㄱ, ㄴ, ㅅ, ㅁ, ㅇ) forman los labios y la lengua para imitar el sonido 

particular que refleja los cinco elementos básicos de la filosofía oriental: madera, fuego, 

tierra, metal y agua. Los 3 vocales principales (ㆍ, ㅡ, ㅣ) simbolizan el cielo, la tierra y 

el hombre, que se cree que son los orígenes del universo. Este logro llegó a través de 

la lluvia de ideas de los mejores especialistas de la época. El Hangul es una serie de 

caracteres científicamente creados que su calidad fue ampliamente estudiado y 

alabado por los expertos de todo el mundo. En 1989, la UNESCO premió la 

Alfabetización del rey Sejong, lo que contribuye a la cruzada contra el analfabetismo. 

Además, la UNESCO seleccionó el Hunminjungeum como ¨Memoria del Mundo¨ en 

1997. (Han Style, 2009) (Ver figura 2 en Cuerpo C) 
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1.2 Bellas artes 

 

 Durante la era de los Tres Reinos, Goguryeo (37 a.C.-668 d.C.), Baekje (18 

a.C.660 d.C.) y Silla (57 a.C.-935 d.C.) se desarrollaron diferentes manifestaciones 

artísticas bajo la influencia de sus propias circunstancias geográficas, políticas y 

sociales. La mayor parte de las obras mantenían una sensibilidad artística que 

reflejaban y armonizaban con la belleza del medio ambiente y en su mayoría fueron 

utilizados como una representación de la autoridad o eran diseños para fines religiosos, 

y con ellos se pretendía despertar la admiración. (Han Style, 2009) 

 

1.2.1 Arquitectura 

 

 Por lo general, las casas son considerados como espacios cotidianos que 

reflejan el estilo de vida tradicional del pueblo. Por lo tanto, todas las naciones del 

mundo tienen viviendas autóctonas que se ajustan a sus entornos climáticos, las 

condiciones geográficas y situaciones económicas. Corea también tiene su propio 

estilo, conocido como Hanok, que se refiere al estilo de la arquitectura tradicional 

coreana con diferentes tipos de cubiertas incluyendo pajas, tejas, baldosas, corteza de 

roble y entre otras construidas con materiales como madera partida o piedras planas. 

 Para construir una casa con techo de tejas, el propietario debía que pagar un 

impuesto adicional porque la utilización de esos materiales estaban prohibidos, por lo 

tanto, sólo las personas con buen estado económico; los funcionarios del gobierno, y 

la clase media alta podían vivir en casas con techo de teja. Líderes confucianos 

locales y los agricultores locales ricos poseían propiedades con techo de teja en las 

zonas provinciales. A pesar de que las casas estaban situados en el campo, se 

construían generalmente en tierras más elevadas y con alturas superiores a las casas 

de los agricultores arrendatarios. (Ver figura 3 en Cuerpo C) 

 Las casas de la clase baja se construían relativamente pequeñas, con menor 
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altura y con materiales que se podían encontrar fácilmente en la naturaleza. Estas 

viviendas tenían diferentes nombres, según la forma de los techos y de su estructura 

de construcción. Las casas con techo de paja, teja, caña y chozas de adobe se 

incluyen en los tipos de casas tradicionales para personas de dicha clase, lo cuál, son 

las únicas en que los materiales naturales se utilizaron sin ningún tipo de 

procesamiento. Los agricultores que vivían en pueblos situados en las montañas 

construían hogares con techo madera cortada con guijarros, o casas con techo de 

caña con hierba de las Pampas o cañas. Las personas que vivían cerca de los ríos 

levantaban muros de barro con piedras, y cubrieron las paredes con el techo. La 

mayoría de las casas se usaban pilares que estaban hechos de madera, las vallas que 

eran de piedra o barro y las paredes que eran de tierra, piedras, arena y mortero. (Ver 

figura 4 en Cuerpo C) 

 El estilo de la casa Hanok coreana no es sólo la tradición del pasado, sino 

también un estilo de arquitectura eficaz en los tiempos modernos. El encanto del 

Hanok es doble: la excelencia científica y respeto al medio ambiente. La excelencia 

científica se demuestra por un sistema de calefacción llamado Ondol, éste ayudaba a 

los residentes de la vivienda a soportar el frío del invierno por el calentamiento de los 

pisos de la casa. La palabra Ondol significa literalmente: calentamiento de la piedra, es 

decir, que las habitaciones se calentaban por el calor procedente del lumbre de la 

cocina que se conectaba con todas las habitaciones de la casa, atra véz de una capa 

de piedra que estaba bajo el suelo de las salas de destino. El aire caliente del nivel del 

suelo se elevaba, manteniendo la temperatura de toda la habitación confortable. A 

parte, los coreanos le daban mucha importancia a la naturaleza, por lo tanto, la 

arquitectura coreana considera mucha importancia a la posición de la casa en relación 

con su entorno, teniendo en cuenta la tierra y las estaciones del año. El interior de la 

casa también se diseña de acuerdo con las condiciones del entorno. A este principio 

se le conoce como Baesanimsu, que significa que la casa ideal debe estar construida 

con una montaña detrás y u río delante, con su sistema de calefacción Ondol para los 
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fríos inviernos y un amplio porche Daecheong, para mantener la casa fresca durante 

los cálidos veranos.  

 

1.2.2 Cerámica 

 

 La cerámica es un objeto hecho de arcilla, calentado a altas temperaturas, en 

hornos especiales. Generalmente, se calienta una vez a 800-900ºC, se esmalta y se 

introduce en el horno, una vez más, a una temperatura de 1.300-1.500 ºC. Es única en 

que produce un sonido claro al golpearla ligeramente y tiene una superficie brillante.  

 El primer registro del uso de la arcilla en la península coreana, fue durante la 

era neolítica que datan de 6000 a 5000 años a.C. Se trataban de cerámicas de tipo 

poroso cocidas a baja temperatura (alrededor de 700 ºC). Los motivos en forma de 

peine eran los más populares (Ver figura 5 en Cuerpo C). En la era de los Tres Reinos 

(a.C 57- d.C 676), la utilización del barro para los objetos de uso diario era muy común. 

Estos se cocinaban en hornos cerrados donde se conseguía una temperatura de 

cocción superior para obtener cerámicas más resistentes y un acabado diferente 

debido a la combustión sin oxígeno (Ver figura 6 en Cuerpo C). Dos tipos de 

cerámicas caracterizan este período: Yongil, cuyo color recuerda las cerámicas de la 

Edad de Hierro y Wajil de color azul-gris. Durante la Dinastía de Silla Unificada (676-

935), se diversificaron las formas de los diseños de las vasijas de barro y comenzaron 

a aparecer las decoraciones. Los recipientes con tapas fueron populares y los pies de 

las cerámicas más cortos. Aparecieron las botellas y frascos con cuello largo. Las 

urnas funerarias fueron muy populares por la nueva influencia del budismo y apareció 

el celadón: un color de esmalte para la cerámica (verde y azúl-gris) (Ver figura 7 en 

Cuerpo C). Con la llegada de la era de Goryeo (918-1392), la cultura de la vasija de 

barro evolucionó a la cultura de la cerámica. Con esmaltados de celadón y doble 

cocción del barro, la cerámica resultó ser más resistente, fácil de usar e impermeable. 

Con la creación del Cheongja, un estilo de cerámica con superficie brillante, de color 
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verde pálido, la era de Goryeo fijó su lugar en la historia como la era de oro de la 

cultura de la cerámica coreana. Entre las cerámicas Cheongja, aquellas que se 

elaboraron con el método Sanggam (con tallados de diseños complejos y utilización de 

otros materiales para su diseño) son de primera categoría, por su valor artístico y 

estético, dónde se expresaba el deseo de la eternidad, representado en dibujos de 

grullas, nubes, estanques y árboles (Ver figura 8 en Cuerpo C). Luego, en la Dinastía 

Joseon (1395-1910), coexistieron dos tipos de cerámicas: una es Baekja, la cual se 

distingue por el esmalte transparente que se aplicaba sobre la cerámica hecha de 

arcilla blanca. Esta cerámica fue creada a principios de la era de Goryeo, junto con el 

Cheongja, pero apareció durante la era de Joseon. Generalmente tiene color blanco 

puro pero, a veces, puede llegar a tener un agregado de color verde o natural, para 

darle un color pálido. Si el Cheongja de Goryeo puede describirse como la 

representación de la cultura aristocrática y el lujo de su época, Baekja sería la 

representación de los eruditos aristocráticos de la era de Joseon, que apreciaban la 

mentalidad noble y humildad sobre todas las cosas. Generalmente, en los diseños se 

presentan dragones, pinos, grullas y peonías (Ver figura 9 en Cuerpo C). Y la otra 

cerámica es la Buncheongsagi, que tiene una estructura verde grisácea con pinturas o 

tallados sobre una cobertura de arcilla blanca. Los diseños que se presentaban sobre 

esta cerámica son generalmente flores y peces (Ver figura 10 en Cuerpo C). En la era 

de Joseon, las cerámicas tomaron diseños más simples que en la era de Goryeo, y en 

esta época las técnicas de la elaboración de la cerámica también se transmitieron a 

Japón. En los tiempos modernos, esta tradición continuó en las aldeas de la cerámica 

conocidos como Dochon que están situados en distintas provicias. (Han Style, 2009) 

 

1.2.3 Pintura 

 

 Aunque los pintores coreanos hayan mostrado un cierto nivel de habilidades 

acumuladas desde el tiempo de los Tres Reinos, la mayor parte de las pinturas se ha 
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perdido debido a que fueron plasmadas sobre papel. Sólo es posible apreciar un 

número limitado de pinturas de esta época en forma de murales en las tumbas. 

Además de las pinturas murales de Goguryeo (Ver figura 11 en Cuerpo C), los 

paisajes de azulejos de Baekje (Ver figura 12 en Cuerpo C) y la pintura del Vuelo del 

Caballo de Silla (Ver figura 13 en Cuerpo C) se combinan para dar testimonio de las 

características y la calidad pictórica durante los Tres Reinos. Estos trabajos muestran 

líneas enérgicas y firmes en una composición bien organizada, como rasgos distintivos 

de esta época. Sólo permanece un puñado de las pinturas del reino de Silla unificado. 

 Aun así, las pinturas que ilustran las enseñanzas de Avatamsaka Sutra 

(Escritura Ornamental de Flores) atestiguan el refinamiento de las pinturas de este 

periodo. Líneas exquisitas y animadas caracterizan estas ilustraciones. (Ver figura 14 

en Cuerpo C) 

 Tanto el decorado como las pinturas de motivos budistas alcanzaron su cumbre 

durante la dinastía Goryeo, y se produjo una gran variedad de pinturas durante esta 

época. Los trabajos que han sobrevivido son principalmente las pinturas de inspiración 

budista de los siglos XIII y XIV. Los rasgos principales de estos trabajos incluyen 

posturas elegantes, pliegues delicados y representación versátil de la ropa y matices 

refinados, indicativos del budismo próspero de esta época. (Harvey, 1993, p. 57) (Ver 

figura 15 en Cuerpo C) 

 El mayor avance en la pintura coreana ocurrió durante la Dinastía Joseon. 

Pintores entrenados como profesionales y artistas académicos jugaron un papel 

principal en el desarrollo de la pintura. En particular, el crecimiento económico, la 

estabilidad política y el desarrollo ideológico en el siglo XVIII sirvieron como base para 

el predominio de una tendencia al estilo coreano. Esta tendencia se puede ver en las 

pinturas de paisajes de escenas reales que destacan las montañas coreanas y sus 

ríos, así como las pinturas de género con temas de la vida cotidiana. Jeong Seon 

(1676-1758) y Kim Hong-Do (1745-1816) están considerados como dos pintores 

principales del período. Basado en el estilo de las pinturas de la escuela del sur de 
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China, Jeong Seon llenó su lienzo con el paisaje pintoresco de las montañas de Corea, 

creando un estilo distintivo a la manera coreana. Jeong Seon ejerció mayor influencia 

que cualquier otro artista coreano sobre el desarrollo de los gustos de la academia de 

su tiempo y su influencia siguió presente durante toda esa época. Una de sus obras  

maestras es Panorama del Monte Geumgang. (Harvey, 1993, p. 57) (Ver figura 16 en 

Cuerpo C) 

 Por otra parte, las pinturas de Kim Hong-Do se han valorado enormemente por 

capturar la vida cotidiana de agricultores, artesanos y comerciantes. Destacan sus 

pinturas precisas con un ligero estilo cómico (Ver figura 17 en Cuerpo C). En los 

últimos años de la dinastía Joseon, se extendió ampliamente la práctica de la pintura. 

Por ello, surgieron pintores inexpertos que se dedicaron a producir cuadros populares 

para satisfacer las exigencias de la gente ordinaria. Estas pinturas de cuadros 

populares destacaron en el empleo libre de colores vivos y con audacia, simplificando 

y estilizando los diseños. 

 Después de la anexión forzada de Corea a Japón en 1910, los estilos 

tradicionales de la pintura fueron opacados gradualmente por los estilos pictóricos al 

óleo provenientes de Occidente, que se introdujeron durante ese período y que 

prevalecieron posteriormente. Tras la liberación de Corea del dominio japonés en 1945, 

excelentes artistas revivieron la tradición pictórica coreana, mientras muchos pintores 

coreanos educados en Europa y en EE.UU. ayudaban a que su país natal estuviese al 

tanto de las tendencias contemporáneas del mundo exterior. (Harvey, 1993, p. 57) 

 

1.3 Gastronomía  

 

El Hansik es la comida tradicional de los coreanos. Desde la antigüedad, los 

antepasados del pueblo coreano consideraban la comida como un enlace entre la 

naturaleza y el cuerpo del ser humano, ya que ambos tienen el mismo origen: la tierra. 

Por este motivo, la comida coreana desde sus inicios busca mantener un sabor natural. 
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A diferencia de las comidas occidentales y chinas, la característica principal estriba en 

que se utiliza poca carne y la mayoría de los platos son de productos fermentados, 

acompañados con arroz.  

 Otra de las características consiste en que se llena la mesa con las comidas 

principales y muchos platos de acompañamiento para compartir, excepto la sopa y el 

arroz, que son platos individuales. Esta cultura de servir la mesa que tienen los 

coreanos, representa claramente la característica que tienen de compartir. Los platos 

típicos en la gastronomía coreana, son el arroz y el Kimchi (elaborado con coles, 

nabos o pepinos aliñeados con guindilla). Pero, generalmente, no se suele servir la 

mesa únicamente con estos dos platos. Las mesas coreanas se preparan con 

variedad de platos de acompañamiento. El kimchi es un plato reconocido 

mundialmente, por ser seleccionado como uno de los cinco platos más saludables del 

mundo. Otros de los platos reconocidos mundialmente son: el Bibimbap (arroz con 

vegetales y carne), el Galbi (costillas de vaca asadas con diferentes vegetales aliñado 

con salsa agridulce), el Bulgogi (que significa carne bañado con salsa de soja a la 

brasa), entre otras. (The Taste of Korea, 2012) (Ver figura 18 en Cuerpo C) 

 

1.4 Danza y música 

 

 La música y la danza fueron medios de expresión de la adoración religiosa y 

esta tradición continuó en el período de los Tres Reinos. 

 Durante la época de los Tres Reinos se utilizaron más de 30 instrumentos 

musicales, siendo en particular digna de mención la Hyeonhakgeum, una cítara de 

grulla negra (Ver figura 19 en Cuerpo C), que inventó Wang San-ak de Goguryeo, 

basándose en la cítara de siete cuerdas de la dinastía china Jin. También fue notable 

la Gayageum, una cítara del reino Gaya, que se usó en 42-562 y que Ureuk lo trajo a 

Silla (57-935). La Gayageum de 12 cuerdas se toca todavía en la Corea moderna. 

(Organización de turismo de Corea, 2008) (Ver figura 20 en Cuerpo C) 
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 Goryeo (918-1392) siguió la tradición musical de Silla en sus primeros años, 

pero posteriormente tuvo géneros más diversos. Hubo tres tipos de música en Goryeo: 

Dangak, que significa música proveniente de la dinastía china Tang, Hyangak o 

música aldeana y Aak o música de la corte. La música de Goryeo fue heredado por 

Joseon (1392-1910) y se utiliza todavía en las ceremonias hoy en día, en especial en 

aquellas en las que se realiza un culto a los antepasados. Como en la música, Goryeo 

disfrutó, en un comienzo, de la tradición de la danza de los Tres Reinos, pero más 

tarde se agregaron más variedades con la introducción de la danza cortesana y 

religiosa de la dinastía Song de China. (Organización de turismo de Corea, 2008) 

 Durante el período de la dinastía Joseon se respetó la música como un 

elemento importante de los rituales y de las ceremonias. A comienzos de la dinastía se 

crearon academias que trataban sobre temas musicales y se hicieron esfuerzos por 

realizar arreglos musicales. 

 Como resultado, en 1493 se produjo un canon de música llamado 

Akhakwebeom. El libro clasificaba la música para la corte en tres categorías: música 

ceremonial, música china y canciones nativas. En especial durante el reinado del 

cuarto rey Sejong, se desarrollaron de nuevo las partituras de instrumentos musicales. 

Además de la música de la corte, continuaron las tradiciones de la música secular, 

tales como Dangak y Hyangak. (Organización de turismo de Corea, 2008) 

 En los últimos días de la dinastía Joseon se hicieron populares las danzas 

folklóricas, incluyendo la danza de los campesinos, la danza del chamán y la del monje, 

junto con la danza de máscaras, conocida como Sandaenori (Ver figura 21 en Cuerpo 

C), y la danza de los títeres. La danza de máscaras, que combinaba baile con canción 

y narración, incluía elementos chamánicos, por lo que gustaba mucho a la comunidad 

rural. Con frecuencia, en la representación se ponía énfasis en los pasajes satíricos, 

en los que se burlaban de la nobleza, lo cual era muy disfrutado por los espectadores, 

que generalmente eran gente común. 
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 En cuanto a la danza tradicional, las influencias confuciana y budista fueron 

muy importantes. La confuciana fue a menudo represiva, mientras que la budista 

mostraba una actitud más tolerante, como se muestra en las hermosas danzas de la 

corte y en muchas danzas chamánicas relativas a los muertos. 

A la par de la música, la danza tradicional también fue evolucionando a través 

del tiempo:  

 

En el período de los Tres Reinos (57 a.C – 676 d.C) aparecieron las pinturas 

rupestres que representaban a la gente danzando. En la era de Goryeo (918-

1392), se realizaban danzas en los principales eventos nacionales como el 

Yeondeunghoe (evento nacional budista) y el Palgwanhoe (oración a los dioses 

para el bienestar de la nación). Desde principios hasta mediados del período de 

Joseon (1392-1910), se desarrollaron las danzas de la Corte, mientras que a 

finales del mismo período, las danzas folclóricas pasaron a ser el centro de 

atención. (Han Style, 2009) 

 

 Muchas danzas tradicionales languidecieron durante el dominio colonial 

japonés, así como también en las décadas de 1960 y 1970, con la rápida 

industrialización y urbanización de Corea. Fue en la década de 1980 cuando las 

personas empezaron a revivir estas danzas olvidadas durante largo tiempo. De las 56 

danzas originales de la corte, sólo se conocen unas pocas hoy en día. (Harvey, 1993, 

p. 64) 

 Éstas comprenden Cheoyongmu que es la danza de máscaras de la época 

Silla (Ver figura 22 en Cuerpo C); Hakchum es la danza de las grullas del período 

Goryeo (Ver figura 23 en Cuerpo C); y Chunaengjeon que se refiere a la danza del 

ruiseñor que canta en la primavera de la época Joseon (Ver figura 24 en Cuerpo C). El 

gobierno considera todas estas danzas como Bienes Culturales Intangibles, a fin de 

que se perpetúen, mientras que a los bailarines profesionales se les ha otorgado el 

título de Bienes Culturales Humanos, el honor más alto que se concede a los maestros 

de las artes y artesanías tradicionales. 
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1.5 Religión 

 

La filosofía de la vida coreana puede ser atribuida a muchos siglos, en los que 

la agricultura era la principal actividad económica, sujeta a incorporar actividad 

económica, sujeta a incorporar los altísimos principios de la vida. Tanto el tradicional 

sistema familiar como el animismo primitivo o el chamanismo surgieron posiblemente 

cuando los tribus nómadas se asentaron para cultivar la tierra. Introduciendo en el 

período de los Tres Reinos, el budismo se cimentó en la mentalidad meditativa 

sugeridad por el chamanismo. Ambos coexisten con la geomancia (la adivinación 

desde la configuración natural de a tierra, basada en los principios de que la ubicación 

respecto a montañas y arroyos determina buena o mala suerte) y con el taoísmo y su 

creencia en las fuerzas cósmicas duales de Yin y Yang.  

El confucionismo es la religión introducida por China que consiste en los 

principios de la práctica del bien, la sabiduría empírica y las relaciones sociales. Los 

coreanos estuvieron sometidos al dominio cultural de China desde los primeros 

tiempos, la práctica de la filosofía de Confucio se inició en el período de los Tres 

Reinos y continúa hasta la fecha. En contacto con el sentimiento coreano, el 

confucionismo implantó cambios profundos y ejerció una influencia considerable en el 

pensamiento de los coreanos, como un componente imprescindible en el sistema 

moral, en la forma de vida y en la elaboraciones de las leyes.  

Las ceremonias confucionistas más importantes son el matrimonio, la muerte y 

el aniversario de la muerte de los ancestros y entre estos, los entierros tenían gran 

importancia en la vida de la gente.  

Continuando con la fundación del confucionismo, en el reino de Joseon se dió 

lugar al Silhak, o saber práctico. El confucionismo impregna profundamente la 

conciencia de los coreanos y hoy se puede observar en muchas formas, tales como 

las ceremonias que continúan siendo llevadas a cabo: Jongmyo Jerje (el rito acenstral 

Real en el Santuario Jongmyo) y Seokje Daeje (ritos a la adoración en 
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Seonggyungwan, en honor a Confucio, sus discípulos y otros eruditos famosos chinos 

y confucios coreanos). Y también se refleja en la vestimenta, los coreanos 

ornamentaban el Hanbok con símbolos de la religión como la tortuga, el murciélago, el 

dragón, las flores, las granadas o el ave fénix que (más que nada) era para expresar 

sus deseos tales como la salud, el honor, la suerte, la longevidad, la fertilidad y el 

símbolo del país. 

 

1.6 Vestimenta 

 

Unos de los conceptos más importantes de la cultura coreana es el Hanbok, la 

vestimenta tradicional coreana, que es el objeto del Proyecto de Grado. El Hanbok 

sufrió muchos cambios a lo largo de la historia para llegar a la morfología que se utiliza 

hoy, ya que Corea fue un país que fue influenciado por varias culturas de otros 

limítrofes. 

Se desconoce el origen del Hanbok, pero según Kim, el Hanbok procede de la 

evolución de la vestimenta que se utilizaba en el reino Goguryeo (57 a.C. – 668 d.C.), 

ya que la documentación más antigua del Hanbok que fue encontrado, está en los 

murales de este reino. (2009) 

El Hanbok definitivo se elaboró a principios de la Dinastía Joseon; los reyes 

reformularon del confucianismo una ideología neo-confuciana, con énfasis en las 

formalidades y la ética, que impuso nuevas formas en la vestimenta para la familia real, 

los aristócratas y la clase baja para todo tipo de eventos sociales, como bodas y 

funerales. La integridad del hombre y la castidad de la mujer, se convirtieron en los 

valores más importantes, lo que se refleja en la vestimenta.  

Los Yangban, una clase aristocrática hereditaria, basada mas en la educación y 

posiciones oficiales que en la riqueza, vestían hanboks de colores claros, de diseños 

simples, de seda en invierno, y de hilo tejido u otro material liviano, durante el verano. 

La clase baja, por otro lado, sólo podían utilizar Hanbok de cáñamo almidonado y de 
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algodón y sólo podían vestir de color blanco, rosa viejo, verde claro, gris o negro. (Lee, 

Hong y Chang, 2007) 

Acorde a la colección, se tomarán todos los elementos que representan la 

cultura coreana, se emplearán rasgos característicos de las vestimentas de las danzas 

y el teatro para mostrar la variedad de las tipologías del Hanbok, su simbología 

mísitica y religiosa, las máscaras y accesorios. Otro de los conceptos a trabajar en la 

colección es quebrar con las reglas de diferenciación entre la clase alta y baja, como 

se dice en el subtítulo del proyecto: ¨Hanbok, un diseño para todas¨; no se trabajará 

sólo en la morfología del Hanbok, sino también se considerará el tema social, político y 

religioso, incumpliendo las normas y esctructuras fijadas por la aristocracia de aquel 

momento. 

Este capítulo finaliza con una breve introducción del Hanbok articulandolo con 

detalles de la colección a realizar. En el siguiente capítulo se desarrollará el tema del 

Hanbok con más profundidad clasificando los Hanboks masculinos, femeninos e 

infantiles, sus formas y normas de uso, los accesorios y sus significados, de que 

manera influye la ideología sobre las vestimentas marcando fuertes diferencias entre 

las clases sociales, etc. 
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Capítulo 2: Indumentaria tradicional 

 

En todas las culturas, el traje tradicional es un indicador del carácter y los 

valores nacionales. Las ropas que los coreanos han usado durante los milenios - ropa 

diaria, ropa ceremonial, uniformes oficiales y ropas utilizados en los funerales-  reflejan 

claramente los valores y la estructura social de la gente que los crearon y utilizaron. “El 

Hanbok es el vestido tradicional del pueblo coreano, donde Han simboliza la palabra 

Corea y Bok representa al vestido, por lo tanto, al juntar las dos sílabas se entiende 

como ¨el vestido de los coreanos¨. (McCallion y Condra, 2008, p.221) 

Este traje sufrió varios cambios durante su historia ya que la aristocracia 

incorporaba vestidos con ifluencias del exterior acorde a la tendencia del momento y 

las adaptaban según las normas de restricciones del vestido que se difería en cada 

dinastía. Pero a pesar de ello, se pudo mantener durante mucho tiempo la estructura 

básica del Hanbok, las tipologías que la componían: el Chima es la falda, el Jeogori es 

la chaqueta y el Baji es el pantalón.   

En este capítulo se hará una amplia interpretación de la historia del Hanbok y 

se describirán distintos tipos de este peculiar traje. 

 

2.1    Historia del Hanbok 

 

No se sabe claramente el origen del Hanbok por la escasa información que se 

puede obtener por el deterioro y las invasiones que sufrieron cada reino. Pero a pesar 

de ello, algunos historiadores describen el origen del traje coreano. Según Kim: “El 

Hanbok proviene del vestido nómada de la cultura Scytho-Siberiana de Asia nordeste 

que fue difundida en épocas antiguas” (1994, p.8). El texto de Yoo apoya la teoría de 

Kim afirmando que “la evidencia más próxima del estilo Han se puede hallar en el 

nordeste de Asia en el sitio del entierro de Xiongnu de Noin Ula en el norte de 

Mongolia” (2006, p.184). Por estas afirmaciones de varios historiadores, Corea se 
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conoce como un país formado por diferentes reinos, que fueron creados por 

poblaciones provenientes del norte (en su mayoría de Mongolia): excelentes jinetes, 

así que, en cuanto a sus vestimentas no tenían grandes diferencias. El estilo básico 

del vestido tradicional coreano parece haber establecido en una fecha muy temprana, 

una de las pruebas más cercanas que se descubrieron son las pinturas del mural de 

Goguryeo que se remontan al siglo III a.C. (Nelson, 1993, p.213) que muestran 

claramente las formas primitivas del traje coreano, dónde exhiben el estilo de la clase 

baja. Este traje incorporó varios elementos extranjeros, pero los coreanos también 

introducieron su estilo autóctono, el estilo que comenzó a desarrollarse en el período 

de los tres reinos (siglo I a.C. a siglo VII d.C.) sufriendo varios cambios pero 

manteniendo las características escenciales del Hanbok hasta la actualidad. (Historia 

fácil de COREA, 2005) (Ver figura 25 en Cuerpo C) 

Originalmente, habían tres principales piezas básicas. En primer lugar, 

hombres y mujeres vestían pantalones y chaquetas. Para ambos sexos, la chaqueta 

típica llegaba a la línea de la cadera y se ataba con una banda de tela alrededor de la 

cintura. Esta chaqueta tenía un recorte recto en todo el cuello, mangas angostas con 

dobladillos ribeteados y una tela rectangular a rayas de diferentes colores cosidos en 

la línea central del cuerpo delantero. Los pantalones tenían piernas angostas que se 

ataban en el tobillo. La segunda pieza era la falda, originalmente, esta prenda se 

utilizaba en la región sureña de la península de Corea, pero no era tan común como 

los pantalones de la mujeres. Esta falda era larga y se fruncía con una tira ancha de 

tela blanca en la cintura. La tercera pieza era el abirgo, un excedente utilizado en 

combinación sobre la chaqueta y el pantalón ó la chaqueta y la falda. La forma básica 

del abrigo era similar al de la chaqueta, sólo que las mangas eran más anchas. La 

clase alta, generalmente, utilizaba este abrigo. 

Las pinturas de Goguryeo indican la influencia China en los trajes coreanos. Lo 

que se ve reflejado en el cambio del cierre de las prendas: derecho sobre izquierdo a 

izquierdo sobre derecho y en las mangas anchas que aparecieron en muchos abrigos 
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y chaquetas. También se encontraron ventajas prácticas en el estilo norteño como la 

protección contra el frío y la holgura de la prenda que facilitaba el movimiento. 

El traje coreano experimentó cuatro cambios importantes a partir del período de 

los tres reinos hasta la posición de mil años más tarde, hasta tomar las formas del 

Hanbok de hoy. Los cambios ocurrieron durante el período de Silla unificado (654 a.C. 

– 935 d.C.) y Goryeo (918 – 1390), y en la transición del Goryeo al reino de Joseon 

(1392 – 1920), y a mediados del período de Joseon (siglo XVI al XVII). (Historia fácil 

de COREA, 2005).  

A pesar de las influencias extranjeras que Corea predominaba antes del 

período de Joseon, las características tradicionales sobrevivieron y a base de estas 

escencias nacionales, la evolución del estilo tradicional del Hanbok concluyó a 

mediados del período de Joseon tardío. Como la mayoría de los países asiáticos del 

este, entre el séptimo y noveno siglo, el reino de Silla también adoptó el estilo oficial 

del traje de la dinastía Tang de China desde el año 649, antes de la unificación de los 

tres reinos (Park, 2004, p.337). Varios artículos fueron integrados en el vestuario 

coreano en este período. Durante todo el período de Goryeo, que siguió después de la 

época del Silla unifacada, coexistieron ambos estilos: el Tang y el coreano. Tanto el 

rey como los funcionarios llevaban gorras negras y capas blancas para el uso diario, 

probablemente parecido a la chaqueta, el pantalón y el abrigo del traje tradicional 

coreano. 

El reino de Goryeo sufrió una invasión de Mongol desde 1259 hasta 1350, en 

ese período el vestido coreano experimentó su segundo cambio importante. No es 

sorprendente, que la influencia mongola predominó durante un largo período en Corea. 

Incluso el rey y los funcionarios adoptaron peinados y vestidos mongoles. Los 

ejemplos más visibles de esta influencias se puede visualizar en los ornamentos para 

ceremonias de bodas, en su mayoría adornos para la cabeza: gorras y cintas para el 

pelo. Otros elementos que se incorporaron durante este dominio son las capas con 

pliegues, que en el período de Joseon se utilizaron con frecuencia. (Han, 2005) 
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La historia del vestido coreano alcanzó un momento crucial cuando los 

mongoles se retiraron de la península. Tres factores contribuyeron al nuevo sistema 

del vestido. El primero fue la reorganización del código de la vestimenta de los 

funcionarios. En 1387, el rey Wu ordenó que el traje oficial coreano debía seguir la de 

la dinastía Ming que fue reestablecida entre 1368 y 1644, sustituido en la dinastía de 

Mongol de Yuan en China. Los funcionarios llevaban el sombrero de seda, Samo, la 

túnica, Daennyeong y un cinturón que definía el status del funcionario por los 

materiales utilizados en su fabricación (Ver figura 26 en Cuerpo C). Incluso después 

de la caída del reino de Goryeo, este sistema de reglamentos y normas del Samo-

Daennyeong se prolongó hasta el período de Joseon. Este sistema también se utilizó 

para el nuevo traje ceremonial del novio. Además, el Gat, el sombrero característico 

del reino de Joseon, fue introducido al sistema en Goryeo en 1367. El segundo factor 

fue la introducción de la filosofía neo-confuciano, desarrollada en China durante las 

dinastías Sung y Ming. La nueva clase oficial que construyeron el estado de Joseon 

estudió profundamente esta filosofía. Sus principios y conceptos de la formalidad neo-

confuciana influyeron en el estilo del Hanbok existente y en el desarrollo del vestido de 

Joseon tardío. El tercer factor fue la introducción de la semilla de algodón, extraído de 

la dinastía Yuan de China en 1363, lo que llevó a grandes cambios en la forma en que 

se hace y usa la prenda. (¨Hanbok¨, 2005). 

El traje coreano se desarrolló a partir de las bases establecidas en el período 

de Silla unificado y Goryeo, cuando el estilo básico del Hanbok se modificó para 

establecer los estilos coreanos de formación del traje en el período de Joseon. Las 

reformas del traje de Joseon incluye la desaparición de varias características antiguas 

como la banda de tira de la cintura y los recortes de los abrigos femeninos. Los nuevos 

diseños incorporados fueron los lazos del pecho que tenían una función de 

cerramiento y los botones anudados para la fijación y la adhesión de una tira estrecha 

de tela blanca llamado Dongjeong en el cuello (Ver figura 27 en Cuerpo C). Por cierto, 

el vestido varió considerablemente entre el temprano y tardío Joseon. Dos grandes 
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guerras desempeñaron un papel en esto, la guerra Imjin contra Japón (1592 – 1598) y 

el conflicto con los manchúes (1636 – 1637) como éste último se trasladó hacia el 

establecimiento de la dinastía Qing en China en 1644. (Lee et al, 2007). 

La estilo del vestido de la dinastía Qing hiso un leve impacto en la vestimenta 

coreana, a diferencia de los períodos anteriores, la dinastía de Joseon fue liberado de 

las nuevas influencias extranjeras. En efecto, a comparación con su disposición a 

aceptar las ideas de los Ming, el pueblo de Joseon rechazaban el Qing y sus prácticas.  

A mediados del período de Joseon, el traje sufrió el último cambio, influenciado 

por tres factores. Uno de ellos es el desarrollo de la agricultura, la artesanía y el 

comercio, que trajo importantes cambios sociales. La nueva riqueza produjo 

tendencias de vestidos extravagantes entre la clase alta, mientras que la clase baja 

tendían en imitarlas. Según Kim (2009): Silhak, aprendizaje práctico, movimiento 

intelectual que se desarrolló entre los siglos XVII y XIX, promulgó nuevas ideas a partir 

del desarrollo de nuevos tipos de arte, como la pintura realista de paisajes y el uso del 

alfabeto coreano, Hangeul, también fomentó un nuevo pensamiento. 

Los reinados del rey Youngjo y Jeongjo llevaron a un renacimiento en el vestido 

coreano. El estilo tradicional del Hanbok alcanzó su forma definitiva, la forma libre de 

cualquier influencia extranjera. Los funcionarios trataron de incrustar una cierta 

dignidad en el traje de los hombres y modestia en las de las mujeres, sublimando en 

ambos los conceptos confucianos a través la estética del vestido. (Park y Kim,1996). 

(Ver figura 28 en Cuerpo C) 

 

2.2    Hanbok femenino 

 

El Hanbok femenino está compuesto de una falda larga y una chaqueta, 

denominados Chima y Jeogori, respectivamente. 

 En el Hanbok se destacan las sutiles curvas y las líneas simples. Las mangas 

de la blusa son amplias y se abren como si fueran alas, mientras que la falda, 
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acampanada y de talle alto, cae con elegancia desde debajo del busto hasta los pies. 

La línea del busto se acentúa con un lazo cuyos dos extremos salen del nudo y 

cuelgan por la parte delantera de la blusa hasta llegar casi a los tobillos. Muchos de 

estos trajes también llevan bordados de flores o figuras geométricas tanto en el cuello 

y los puños de la blusa como en la falda. Desde luego, la elegancia del Hanbok radica 

en la armonía de sus proporciones, líneas y colores. (Ver figura 29 en Cuerpo C) 

 El Jeogori es la parte superior del Hanbok que tiene forma de una chaqueta 

corta que llega a cubrir justo hasta el pecho. El Jeogori del hombre es más largo y 

simple, mientras que el de la mujer es más corto y tiene curvas y delicadas 

decoraciones. La parte delantera se abre, se ata con el Otgoreum que esta sujeto en 

ambos lados de la chaqueta, este lazo es una tela de cinco a seis centímetros de 

ancho y su largo es suficientemente amplio para que lleguen hasta los tobillos. Cuando 

se amarra el Otgoreum, se forma el escote en forma de V.  

 Estos lazos están sujetos uno en cada lado de la abertura de la chaqueta y 

tienen distinto longitud, uno es más corto que el otro. Para equilibrar, el corto se pone 

por encima del largo y se ata una vez. Luego, se amarra un nudo con el lazo largo, y el 

corto se envuelve alrededor del nudo. El lazo corto se empuja a través del nudo y se 

ata al mismo tiempo. (Ver figura 30 en Cuerpo C) 

 Sobre el cuello del Jeogori se coloca un Dongjeong, una pieza de tela larga de 

color blanco que cubre el escote del cuello con muchas capas de Changhoji, hoja que 

se utilizaba para tapizar ventanas, con tejidos de color blanco. (Ver figura 31 en 

Cuerpo C) 

 Las mangas son amplias, la línea superior de la manga es recta y la inferior es 

suavemente curva, su combinación de estas resalta aún más la elegancia del Hanbok. 

Se utilizaba un sólo color para el Jeogori, pero la clase alta que tenía mayor poder 

económico, incorporaban tejidos de otros colores como técnicas decorativas del 

Jeogori, llamado Hoejang. Este término se refiere a la aplicación de distintas telas de 

colores en el cuello, puños y axilas de la prenda. Depende de la decoración, la 
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chaqueta se definía en distintas tipologías: como el Minjeogori (de un sólo color, sin 

decoraciones), Bahoejangjoegori (el color del cuello, puño y los lazos del pecho son 

diferentes a la base), Samjoejangjoegori (diferente tela de color en el cuello, puño, 

lazos del pecho y axilas), y Saekdongjoegori (chaquetas con mangas rayadas de 

multicolor). (Ver figura 32 en Cuerpo C) 

 A diferencia de los hombres, las chaquetas de las mujeres se consideraban 

como prendas externas, por lo tanto se hacía hincapié en su ornamentación siguiendo 

las tendencias de cada período, lo cual se convertió en el punto focal del traje 

femenino. 

 El Chima se refiere a una falda-envolvente que consiste en una determinada 

cantidad de capas cosidas en una sóla costura en la parte de la cintura, donde se 

sujetan con tiras de telas sobre el pecho y se ensancha hacia abajo hasta llegar al piso.  

El Chima no experimentó tantos cambios a través de la historia como el Jeogori. 

Las mujeres de la clase alta consideraban que cuanto más voluminoso era el Chima, 

más bellas lucían. Por lo tanto ellas preferían faldas largas y anchas usando siete u 

ocho capas de faldas interiores llamadas Munjigi, que están compuestas por varias 

capas de Chanhoji, también unidas en la cintura para conservar su forma original.  

 Las mujeres vestían diferentes faldas de acuerdo a la estaciones: en los 

calurosos veranos utilizaban faldas de una capa o sin forro y en los fríos inviernos 

llevaban faldas forradas, acolchadas o rellenadas. Las mujeres tenían reglas en el uso 

del color, generalmente las mujeres recién casadas o jóvenes solteras debían usar 

faldas de color rojo, mientras que las mujeres casadas con hijos utilizaban faldas de 

tonos azúles. Un Chima ceremonial fue adornado con hojas de oro o bordada con hilo 

de oro y usado sobre varias faldas interiores que agragaban más volumen a la silueta. 

A diferencia de las faldas de la clase alta, las de la clase baja eran más cortas, su 

largo llegaban apenas hasta el tobillo, se les prohibía el uso de colores saturados 

tampoco podían llevar ornamentos y se los llamaban Duruchi. (Ver figura 33 en 

Cuerpo C) 
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 A fines del siglo XIX, el dobladillo de la falda fue levantado y los plizados de la 

cintura se hicieron más amplios entre las ¨mujeres modernas¨, es decir, aquellas que 

habían estudiado en el exterior o tenían una mente abierta sobre la cultura occidental y 

los diferentes estilos de ropa. 

 Baeja es el término general del estilo del chaleco que apareció en la vestimenta 

tradicional coreana, china y japonesa con diferentes nombres y formas a través de la 

historia. El Baeja de las mujeres era más corto que el del hombre y no tenía aberturas 

laterales. Diferentes tipos de pieles se usaban para el Baeja femenino: para ribetear 

las sisas, los cruces del centro y los dobladillos se usaba la piel de nutria, y el interior 

del corpiño (base) de cordero, mapache o conejo. Estos chalecos no sólo fueron 

utilizados para la protección contra el frío, sino también tenían propósitos decorativos 

para el usuario dle conjunto. (Ver figura 34 en Cuerpo C) 

Sseugae es una especie de velo que las mujeres usaban para ocultar sus 

rostros en la calle. La filosofía confuciana regía las reglas de la forma de vestir de las 

mujeres, ellas debían que cubrirse la cara cuando salían. En los primeros tiempos, las 

mujeres nobles llevaban el Neoul, un sombrero con velo de seda de color negro que 

cubría de la cabeza a la cintura (Ver figura 35 en Cuerpo C). Mientras que el 

confucianismo, con sus pautas de estilo de vida, ganaba más seguidores en el período 

de Joseon tardío, las actividades al aire libre de las mujeres tornaron a ser más 

restringidos. Ya que las damas nobles preferían viajar en palanquín que a caballo o en 

burro, optaron por el Sseugaechima y el Jangot que eran más convenientes para 

llevarlos encima, transportar y guardar que el Neoul. El Jangot se utilizaba como un 

abrigo y también se utilizaba como una prenda para cubrir el rostro entre las mujeres 

de Joseon. Aunque se considera como parte de la vestimenta de la clase baja, las 

mujeres de clase alta también llevaban el Jangot. La forma básica del Jangot era 

similar a un abrigo, Durumagi. En los puños y la corona de la cabeza, se adjuntó un 

paño blanco. La parte frontal se cierra con botones o se fija con lazos del pecho de 

doble capa, dos tiras de los diferentes colores cosidos juntos. Se utilizaron diferente 
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tipos de seda: finas y puras para el verano, y gruesas y brillantes para el invierno. Un 

Jangot popular consistía de una capa externa de color verde con un revestimiento de 

color púrpura. (Ver figura 36 en Cuerpo C) 

El Sseugaechima era otra prenda que permitía cubrir el rostro. La forma básica 

de esta prenda era bastante similar a la falda, excepto el largo que era 30cm más 

corto y la anchura más estrecha. Colores como el blanco y el verde jade eran los más 

utilizados. Este velo tenía una especie de bandas sujetadoras, similar a la pretina de 

las faldas. Las mujeres utilizaban este abrigo sobre sus cabezas cubriendo la frente, 

sostenido por las puntas de las bandas debajo de su mentón. Esta prenda llega a ser 

más popular que el Jangot en el Joseon tardío, ya que era más confortable en el 

momento de vestise, y más fácil de armarlo. (Ver figura 37 en Cuerpo C) 

Por otra parte, a las mujeres de la clase baja no se le requería el uso de esto 

tipo de prendas, a veces, se vestían de Cheoneui, también llamado Choene, o el 

Satgat para la protección. Cheoneui se refiere a los velos que llevaban las mujeres de 

clase baja para el invierno en el noroeste de la península. Esta prenda era más corta 

que el Jangot y no tenía mangas. También tenía cuatro pliegues para un mejor ajuste 

y tiras unidas en cada extremo para atar en la parte posterior de la cabeza. Por lo 

general, se utilizaba el carmesí o la púrpura para la capa externa y verde o azúl índigo 

para el revestimiento. En el invierno se utlizaban Cheoneui rellenados. 

Este abrigo desapareció y fue reemplazado por gorras como el JobawiI o el 

Ayam, cuando las mujeres tenían la libertad de trasladarse de la esfera privada de sus 

hogares al ámbito externo público. 

 

2.3    Hanbok masculino 

 

 La vestimenta tradicional de los hombres consta en un Baji (pantalón) amplio 

atado a los tobillos con un nudo y un Jeogori de mangas anchas que en el invierno se 
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complementa con un chaleco o distintos tipos de abrigos externos. (Ver figura 38 en 

Cuerpo C) 

El Jeogori es suficientemente largo para cubrir el cuerpo hasta la cintura. Al 

igual que la chaqueta de mujer tiene el Otgoreum (dos lazos para el cerramiento) en el 

centro del delantero que cumple la función de un botón y ojal. Generalmente los 

hombres vestían el Minjeogori, ya que la consideraban como una ropa interior, por lo 

tanto no era necesario ornamentarlo. Los hombres de la nobleza debían usar abrigos 

largos y sombreros por cortesía, por lo tanto en el períoso de Joseon, los hombres le 

daban mucha atención en los diferentes tipos de abrigos como el Cheollik que consiste 

en un cuello enderezado, una blusa y una falda plizada. La falda que se corta y se 

cose por separado de la blusa, se pliega cosido al corpiño a la altura de la cintura. Una 

o ambas mangas son desmontables. Esta prenda tiene varios nombres, entre ellos 

Cheopli, Cheonik o Cheollik. Durante el período de Joseon, los cambios estilísticos 

afectaron la prenda. La proporción de la blusa y de la falda cambió, al igual que el 

método del plisado y las formas del cuello y las mangas. En el temprano Joseon, la 

proporción de la falda y el corpiño era de 1:1. Pero, en el Joseon tardío, la falda alargó, 

dejando una proporción de 2:1 (Lee et al., p.268). Las mangas también crecieron en su 

ancho y el cuello de doble capa desapareció durante el período posterior. No sólo 

cambiaron los largos y anchos de los lazos de sujeción para el cerramiento de la 

prenda, también el área de la parte delantera, donde se superpone el cruce,  

disminuyó. (Ver figura 39 y 40 en Cuerpo C) 

Los reyes y los nobles usaban el Jungchimak y el Daechangeui como prendas 

cotidianas. El  Daechangeui era una capa con un cuello enderazado, recortes en los 

laterales de la parte frental y mangas anchas. Un noble llevaba esta capa bajo la 

túnica oficial (uniforme de los funcionarios). Cuando se utilizaba como una capa 

externa, se acompañaba por un Gat (sombrero hecho con vello de caballo) y Sejodae 

(cinto). (Ver figura 41 en Cuerpo C) 
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El Jungchimak era muy similar a la Daechangeui excepto que no tenía paneles 

laterales. En cambio, tenía una larga abertura lateral hasta la axila. Hecho 

generalmente de color azul, añil, blanco o verde jade, esta prenda también se llevaba 

bajo la túnica oficial o como una capa externa. Las reliquias que permanecieron en 

algunos géneros de pinturas, son las evidencias de los eruditos para poder proveer 

que  distintos tipos de abrigos fueron usados durante el período de Joseon. (Ver figura 

41 en Cuerpo C) 

En 1884, el rey Gojong (1852-1919) declaró una reforma de las normas de 

vestir que produjo cambios significativos en los hombres. Abrigos con mangas anchas 

fueron sustituidos por capas con mangas estrechas, como el Durumagi. (Lee et al., 

p.269) 

El Jingnyeong era un vestuario diario para la nobleza. Se podía usar debajo de 

otra capa, como un Dannyeong, abrigo con cuello redondo para los funcionarios (Ver 

figura 42 en Cuerpo C), o como un traje oficial para los de rango inferior. El estilo de 

los primeros Jingnyeong tenía mangas estrechas, un cuello de doble capa y los 

paneles laterales que sobresalen (Ver figura 43 en Cuerpo C), pero en el último 

período, las mangas se hicieron más holgados y los paneles laterales se cosían en la 

parte posterior de la prenda y se plegaban hacian atrás (Ver figura 44 en Cuerpo C). 

 El Dopo fue el abrigo más preferido en Joseon y se convirtió en una prenda 

diaria entre la nobleza después de la guerra contra Japón (1592-1598). Esta prenda de 

vestir probablemente se desarrolló en base del Jingnyeong, ya que tiene muchas 

características similares. Sin embargo, el Dopo tenía una abertura en el centro de la 

espalda oculto por un recorte adicional (Ver figura 45 en Cuerpo C). Esta prenda 

también desapareció después de la reforma de la regulación del vestido de 1884. Pero 

el la tela de cáñamo que se utilizó para el Dopo todavía se sigue fabricando para 

vestidos funebres o de ritos sacrificiales. (Lee et al., 269) 

 A partir de finales del siglo XIX, tanto los hombres como las mujeres usaban el 

Durumagi, un abrigo sin aberturas, también conocido como Jueui. Durante el período 
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de Joseon, las clases altas lo usaban como una prenda para protegerse del frío (Ver 

figura 46 en Cuerpo C). Y a la clase baja no se le permitía el uso de abrigos con 

mangas anchas, ellos llevaban Durumagi con mangas angostas como una capa 

externa para preservarse en las bajas temperaturas. El Durumagi reemplazó a la 

mayoría de los abrigos con mangas anchas después de la reforma de las normas de 

vestir en 1884, mientras que el Jueui negro (Ver figura 47 en Cuerpo C) y la capa sin 

mangas Dapho (Ver figura 48 y 49 en Cuerpo C) fueron elevados a la ropa ceremonial 

en 1894. Desde 1895, el rey y todo el pueblo coreano fueron obligados a vestir el 

Durumagi negro. (Lee et al., 270) 

Jeonbok es trata de una capa sin mangas con aberturas en los laterales y en el 

centro de la espalda. A diferencia de otras capas, el cruce de esta capa se encuentran 

en la parte central delantera sin superponerse. Al igual que el Dapho, el Jeonbok era 

parte de la vestimenta de los funcionarios militares, mientras que los nobles lo llevaban 

encima otras capas como el Dopo, el Changeui o el Durumagi. (Ver figura 50 en 

Cuerpo C) 

El Jeonbok se convirtió en una prenda de uso diario de los cortesanos en 1884 

y, diez años más tarde, este vestido fue usado para ceremonias que se realizaban en 

el palacio. Hasta el final del período de Joseon, se mantuvo como el uniforme oficial 

más importante. 

El Baji es la parte inferior del Hanbok masculino. Se asemeja a un pantalón 

suficientemente ancho y suelto que se ceñía la parte del tobillo para que sea más 

confortable al moverse. Sapokbaji es el pantalón que actualemente se sigue usando, 

es una prenda interior que apareció a mediados de la disnatía Joseon. (Lee et al., 

2007, p.230) (Ver figura 51 en cuerpo C) 

Varios tipos de pantalones fueron utilizados acorde de las estaciones como el 

Goeui (pantalón sin forro), Gyeopbaji (pantalón forrado), Nubibaji (pantalón acolchado), 

Sombaji (pantalón rellenado). Todos estos Baji necesitaban de un Daenim (lazos 

estrechos de tela) que se usaba para ceñir las botamangas del pantalón por la 
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comodidad de los movimientos, y a su vez, evitar que entre el frío por debajo (Ver 

figura 52 en Cuerpo C). El Haengjeon (polainas) tambien cumplía las mismas 

funciones que el Daenim y consistía de un paño de algodón o lino de forma de tubo 

con lazos finos en la parte superior para envolver las piernas y así sujetar el pantalón. 

El pantalón de trabajo de la clase baja, llamado Jambangi, era corto y estrecho para 

usar el Daenim, por lo tanto se utilizaba el Haengjeon, ya que este último tiene mayor 

confortabilidad que el primero. (Ver figura  53 y 54 en Cuerpo C) 

 

3.4    Hanbok especiales 

 

 Desde el nacimiento hasta la muerte, Hanbok era el único tipo de ropa usada 

por los coreanos. En ocasiones especiales, como Dol (primer cumpleaños de un niño), 

las bodas y los funerales, los coreanos se vestían con Hanbok adecuados para cada 

ocasión. 

 Un bebé recién nacido llevaba una Baenaet Jeogori, una chaqueta para los 

recién nacidos sin cuellos enderezados y sin refuerzos (Ver figura 55 en Cuerpo C).  

 En el primer cumpleaños o Dol, el niño se vestía con un Saekdong Jeogori que 

era una chaqueta con manga rayada de diferentes colores. Saekdong significa la 

manga de un Jeogori (chaqueta) o Durumagi (abrigo) hecho con parches de paño de 

diferentes colores. El Saekdong se originó en el Obangsaek (cinco colore: rojo, blanco, 

negro, amarillo y azúl) altamente destacado por los coreanos porque cada color indica 

los cinco sentidos (este, oeste, sur, norte y centro). Se creía que los cinco colores 

ahuyentaban la desgracia y el mal. (Ver figura 56 en Cuerpo C) 

 El Obangjangdurumagi que consistía en una capa de cinco colores diferentes, 

como el amarillo para el Seop (un paño rectanguar cosido a la parte central delantera 

de la blusa viven), verde para el corpiño, morado para los paneles laterales y rayas 

multicolores para las mangas. El cuello, las tiras del pecho y los puños son de azúl 
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índigo para un niño (Ver figura 57 en Cuerpo C) y rojo para una niña. (Ver figura 58 en 

Cuerpo C) 

 Hoy, muchas familias siguen vistiendo a sus hijos con el Saekdongjeogori o el 

Obangjangdurumagi en el primer cumpleaños del hijo o en las fiestas nacionales, 

acompañado con el Jeonbok, una capa larga sin magas y el Bokgeon, uno de los 

estilos del sombrero de los hombres. A diferencia Jeonbok de los hombres adultos, las 

de los niños estaban decorados con símbolos bordados y de pan de oro que se cree 

que trae la felicidad y la suerte. Y una faja bordada con bolsas colgantes se llevaba en 

la cintura. (Ver figura 59 en Cuerpo C) 

 Otra de los vestidos especiales, es el Hanbok que usaba el novio y la novia en 

su boda. El Hanbok utilizado en las bodas se originó en la familia real y este traje 

también fue usado por la clase alta, pero durante el período de Joseon, se le permitió 

a la clase baja  usar esta vestimenta de familia real sólo una vez en su vida, en su 

boda. (Ver figura 60 en Cuerpo C) 

 El Hanbok de boda usado por el novio se inspiró en la vestimenta oficial usado 

por los tres puestos principales de los funcionarios: Yeongeuijeong, Ywaeuijeong y 

Ueuijeong (Ver figura 61 en Cuerpo C). Se compone de Jajeok Danryeong (Durumagi 

de color púrpura), Gwanmo (sombrero) y cinturón. El cinturón estaba hecho de marfil y 

se llamó Seodae. Los zapatos usados con este Hanbok se llamó Mokhwa, que tiene 

un tablero de madera unido a la suela y una línea roja sobre ella. (Ver figura 62 en 

Cuerpo C) 

 La novia llevaba un Durumagi rojo llamado Hwalot, con las mangas de 

Saekdong (manga rayada de varios colores) y en la cabeza llevaba un Binyeo 

formando un peinado de forma de dragón llamado Yongjam (Ver figura 63 y 64 en 

Cuerpo C). En las mangas se bordaba con figuras de la flor de Peonía que 

símbolizaba la riqueza (Ver figura 65 en Cuerpo C), la mariposa Papilionidae que 

representaba la abundancia en hijos (Ver figura 66 en Cuerpo C), el pato mandarín 

que significa la armonía conyugal (Ver figura 67 en Cuerpo C) y por último, el mar y la 
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montaña que alude a la vida sin dificultades (ver figura 68 en Cuerpo C). También era 

costumbre insertar dos frases en los recortes de color azúl oscuro: Iseongjihap 

(deseando armonía entre la pareja casada) en el frente y Baekbokgiwon (bendiciones 

sin fin) en la parte posterior (Ver figura 69 en Cuerpo C). El hwalot no es todo lo que la 

novia debe usar, bajo del Hwalot, la novia llevaba un chaleco amarillo y una falda roja, 

además de muchas capas de ropa interior. (Ver figura 70 en Cuerpo C) 

 El Gungjung Boksik se refiere a la vestimenta formal usada por la corte real, es 

decir, los miembros de la familia real (el rey, la reina, el príncipe heredero, sus 

esposas y sus hijos), Sanggung que son las sirvientas de la corte (Ver figura 71 en 

Cuerpo C) y Naegwan que son los asesores privados del rey (Ver figura 72 en Cuerpo 

C). Los miembros de la familia real muestra su situación con la ropa exterior de lujo 

que llevaban. La ropa interior que llevaba, sin embargo, no eran muy diferentes de los 

usados por la gente de clase alta fuera de la corte real. (Ver figura 73 en Cuerpo C) 

 El Rey usaba el Myeonbok (corona y manto) para el Garye (la boda de un 

miembro de la familia real). También fue usado en otras ocasiones importantes, como 

Jaesa (en homenaje a los ancestros fallecidos), en Jongmyo (donde se guardaban las 

tablas mortuorias) o ceremonia de entronización del Rey (Ver figura 74 en Cuerpo C). 

Este traje también usaba con un cinturón de jade que llevaban un Paeok (accesorios 

de jade) en ambos lados de su cintura. (Ver figura 75 en Cuerpo C) 

 Para las actividades cotidianas, el rey vestía una túnica real llamado 

Gonryongpo, que estaba bordado con patrones de forma de dragón en hilos de color 

dorado en el pecho y e los hombros (Ver figura 76 en Cuerpo C). El dragón de cinco 

garras parecía estar a punto de volar, que simboliza la valentía del rey y el poder (Ver 

figura 77 en Cuerpo C). 

 La reina usaba un Chijeogeui rojo que llevaba 12 hileras de bordado, tambien 

era reconocido como 12-Deung Jeogeui. Un total de 148 pares de faisanes aparece en 

la parte delantera y trasera de la prenda, con los patrones de la flor blanca de pera 

insertados en el medio. Ssangbonghwangmun (patrones de doble fénix) están unidas 
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a intervalos de 8 cm. Y un patrón de un Ojongryong (dragón con cinco garras) se fija 

en el pecho y los hombros (Ver figura 78 y 79 en Cuerpo C). La reina también llevaba 

Binyeo de jade (un largo pasador que se empujaba a través del cabello anudado como 

un elemento de fijación y decoración) con un patrón de un dragón llamado Jeonipjam 

(Ver figura 80 en Cuerpo C).  

 Aparte del Chijeogeui, la reina debía llevar tres capas de Chima (falda): el 

Daeran Chima, una falda de color azúl oscuro, el Jeonhaenghu Chima que es una 

falda de dos capas largas. En la parte superior se vestía con el Sokjeoksam (Ver figura 

81 en Cuerpo C) y Jeogori (chaquetas). El número de prendas que una reina llevaba 

era de unos 20 pares, incluyendo el Sokgot (ropa interior). La decoración de patrones 

del vestido de una reina contiene una cantidad abundante de oro. La reina se llamaba 

la Madre de la Nación, lo cuál, era natural que la reina usara los vestidos más lujosos 

en el país. 

 Durante la dinastía Joseon, los miembros difuntos de la familia fueron tratados 

con el mismo cuidado y respeto que los ancianos que viven. Por lo tanto, los ritos 

ancestrales, como los funerales, se llevaron a cabo con el máximo decoro. Durante la 

temporada de cosecha, las personas reservaban los mejores granos, frutas y carne 

para las ofrendas ancestrales. Hay tres tipos básicos de ritos ancestrales: Charye, 

Kiye y Shije. Charye se realiza generalmente en días especiales del calendario lunar, 

como el Día de Año Nuevo, Taeborum (la primera luna llena), Hanshik (el día 105 

después del solsticio de invierno), Tano (el quinto día del séptimo mes lunar), Chusok 

(el Festival de la Luna de cosecha de otoño), Chungyang (el noveno día del noveno 

mes lunar), y Tongji (el solsticio de invierno). Muchas familias optaron por simplificar la 

cantidad de los ritos ancostrales, por lo que hoy sólo se realizan Charye en el Día de 

Año Nuevo, Hanshik, Tano y Chusok.  

 El Kije se realizaba a la medianoche en el aniversario de la muerte del 

antepasado, a partir del año siguiente de su muerte. De acuerdo a la tradición, se 

debía que realizar el culto por cuatro generaciones de ancestros. 
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 El Shije se realizaba durante cinco generaciones de ancestros en sus tumbas, 

que por lo general se encuentraban juntos en la tumba familiar. En estas ceremonias 

se hacían ritos por el agradecimiento de la abundancia de la cosecha. 

 Al realizarce los ritos ancestrales, los hombres llevaban Dopo, abrigos largos, 

sobre su Hanbok, y tocados negros (Ver figura 82 en Cuerpo C), excepto durante Kije 

que todavía llevaban ropas de luto de cáñamo (Ver figura 83 en Cuerpo C). Como las 

mujeres no participaban en los ritos ancestrales, en la mayoría de los casos, no tenían 

ninguna ropa específica para tales ocasiones. Algunas mujeres de la clase alta 

llevaban vestidos blancos lisos de seda fina y las mujeres de las clases bajas llevaban 

vestidos de blanco o azul claro. Desde la época de Joseon, las mujeres comenzaron a 

participar en estos ritos y usaban vestidos blancos o celeste. (Ver figura 84 en Cuerpo 

C) 

 Tanto el Hanbok femenino como el masculino o los Hanbok especiales se 

completa el conjunto con los accesorios que en el siguiente capítulo se describirá 

detalladamente, en cuanto su aspecto estético y los valores que simbolizaban cada 

una de ellas.  
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Capítulo 3: Ornamentos tradicionales 

 

Los ornamentos no sólo se usaban por las apariencias estéticas sino que 

también representaban los pensamientos y los deseos de una mujer de Joseon. 

Generalmente los motivos que se utilizaron para la decoración provienen de fuentes 

míticos como animales (pato, tortuga, mariposa, tigre, dragón y el Haetae que era un 

unicornio-león que servía de guardián contra el fuego) y plantas (berenjena, pimiento, 

uva, granada, la cápsula del algodón, nuez, durazno, flor de loto, pino, etc.), y 

caractéres chinos favorables que representaban deseos como el Jangsu (長壽, 

longevidad), Danam (多男, muchos hijos o fecundidad), y Bugwi (富貴, riqueza). Todas 

estas piezas tenían un gran valor estético, por lo tanto fueron utilizados sobre muchos 

objetos de representación como en las campanas, tambores, hachas, lámparas, etc. 

Pero también se utilizaron para las decoraciones de objetos de uso cotidiano como los 

tocados, accesorios, zapatos y medias, que se explicarán a lo largo de este capítulo. 

 

3.1       Sseugae, tocados 

 

 Las pincipales funciones de los tocados coreanos son proteger y adornar la 

cabeza, mientras indican el nivel social del portador y la formalidad de las ocasiones 

ceremoniales. Se clasifican según su forma y uso: Geon (巾) cubre simplemente la 

cabeza, Ip (笠) tiene bordes, Mo (帽) es utilizado por razones prácticas y Gwan (冠) 

indica el estatus. 

 

Los tocados fueron utilizados desde antes del período de los tres reinos (s. I a. 

de C. – s. VII d. de C.) pero verios tipos de sombreros y tocados de uso diario 

aparecieron frecuentemente durante el período de Joseon tanto que 

extranjeros llamaban a Corea ¨la tierra de los sombreros¨ en la década de 1870. 

(Lee et al., p.18) 
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Uno de estos tocados tradicionales, el sombrero tipo Ip, tiene dos formas 

diferentes, el Paeraengi y Satgat. El primero consiste en una corona llamada Daewu y 

un borde llamado Yangtae, mientras que el otro es un sombrero cónico con un marco 

hexagonal. Los sombreros de forma de Paeraengi incluye el Paeraengi, Chorip, 

Heungnip, Jurip, Jeonnip, y Bangnip. Y los del Satgat abarca el Satgat, Bangnip, y 

Jeonmo. El término Gat se aplicó para el tocado de los hombres, se refirió 

generalmente al estilo conocido como Heungnip. Los hombres de la nobleza utilizaban 

los sombreros con bordes para las actividades al aire libre (fuera de casa) y en sus 

viviendas usaban sombreros sin bordes, como el Gwan  y el Geon, ya que el uso de 

sombrero fue uno de los modales de la cortesía y lo tenían que tener puesto todo el 

tiempo.  

Los tocados usados como parte de la ropa diaria fueron derivados 

principalmente del Goen, hecho de paño. Este tipo de tocado fue llamado Bokgeon o 

Yugeon. El que estaba hecho de pelo de caballo se llamó Tanggeon o Manggeon.  

Otros gorros para el uso en hogares hechos de pelo de caballo fueron el Sabanggwan 

y Jeongjagwan. Varios gorros fueron utilizados para el invierno y se hicieron bastante 

populares. La característica principal de los gorros tradicionales de invierno es que la 

corona tiene una apertura. Algunos de estos gorros invernales estaban forrados con 

piel para una mejor protección contra el frío. Pungcha, Nambawi, Manseonduri, 

Hwihang, Ayam, Jobawi, y Gulle fueron los nombres de los gorros invernales. El 

forrado de piel se le agregaba al Bolkki que era una forma de proteger y calentar el 

mentón y las mejillas. (Ver figura 85 en Cuerpo C) 

 De acuerdo de la filosofía confuciana que dominó la sociedad de Joseon, los 

tocados fueron desarrollados para los hombres de la nobleza como medio de 

identificar su estatus, mientras que la clase baja usaban sombreros y gorros más 

prácticos. Todos los hombres casados sin importar la clase social a la que pertenecían, 

se peinaban con un rodete para poder usas los sombreros. Retorcían su largo cabello 

y lo levantaban en la parte parietal de la cabeza formando un nudo, lo que era 
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sostenido con una corta placa de oro, plata o bronce llamdo Donngot, y una banda 

(hecha con pelo de caballo) llamada Manggeon que se enrollaba alrededor de la frente 

para evitar que el cabello cayera sobre el rostro. (Ver figura 86 en Cuerpo C)  

Puesto que las mujeres de la nobleza no solían salir de sus viviendas como los 

hombres, no tenían necesidad de los gorros, por lo tanto, en cuanto a la variedad y 

diseño son mucho más escasos que los de los hombres. Las mujeres usaban los 

recubrimientos del rostro para salir a la calle o coronas en ocasiones ceremoniales. 

Los gorros invernales femeninos como el Jobawi o Ayam aparecieron a fines del 

período de Joseon cuando las mujeres podían moverse con mayor libertad entre la 

esfera privada de sus hogares y el ámbito público de la calle. (Ver figura 87 en Cuerpo 

C) 

 

3.2       Mori Jangssik, ornamento de cabello 

 

Los hombres como las mujeres utilizaron ornamento para el cabello por 

razones prácticas y propósitos decorativos, para mantener la prolijidad de sus 

peinados y a la vez adornarlos. Mientras que una variedad de estilos del sombrero fue 

fabricado para los hombres en el período de Joseon, el ornamento del pelo sirvió la 

función equivalente para las mujeres. Este se convertió en el punto focal de las 

ornamentaciones y la excentricidad en la moda de las mujeres. Estos ornamentos 

abarcan varios tipos de horquillas como el Binyeo, Daenggi, y Dwikkoji. 

Los hombres y las mujeres solteros usaban el Daenggi, una cinta que se ataba 

al pie de las largas trenzas. El color rojo era el femenino y el negro, el masculino (Ver 

figura 88 en Cuerpo C). Para ambos sexos, una vez que estaban casados debían 

levantar sus cabellos: las mujeres estilizaban sus peinados con un rodete (Ver figura 

89 en Cuerpo C), mientras que los hombres ataban un nudo en la cima de la cabeza 

(Ver figura 86 en Cuerpo C). Se utilizaron el Binyeo de las mujeres y el Donggot de los 

hombres para mantener sus peinados en su lugar (Ver igura 90 en Cuerpo C). El 
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Binyeo de forma de palillo fue el preferido que los Binyeo en forma de U o Y en el 

período de Joseon. (Ver figura 91 en Cuerpo C) 

 Otro de los ornamentos fue el Dwikkoji, lo cuál le daba mayor belleza al rodete. 

Las formas más populares del Dwikkoji eran los capullos de la flor de loto, crisantemos, 

mariposas, y Bichigae. Este último fue derivado de una herramienta que originalmente 

se utilizaba para pintar o aplicar pomadas sobre el cabello. (Ver figura 92 en Cuerpo C)  

 

3.3       Mom Jangssik, accesorios 

 

No se aplicaba ningún bordado suntuoso o colores vivos en el traje tradicional 

coreano, a excepción de los uniformes de los funcionarios, los vestidos de novia y la 

ropa de niños. Además, el blanco fue el preferido para la ropa diaria. Cuando se 

comenzó a incorporar otros colores al traje, en su mayoría, se utilizarón colores 

sumamente valorados como el verde jade o el rosa pálido. Con una gama de colores 

tan limitado, la vestimenta quedaba muy sencillo, por lo tanto las mujeres 

complementaban el traje con variados accesorios que funcionaban como un punto de 

tensión.  

El Norigae es un colgante decorativo que se colgaba en el los lazos del pecho  

de la prenda superior (Jeogori), o en las fajas del traje tradicional femenino. Era un 

accesorio exclusivo de la dinastía de Joseon y estaba hecho de materiales preciosos 

como el oro, la plata o jade. Los diseños decorativos y detalles ornamentales del 

Norigae se convirtieron en el punto focal de la ropa de las mujeres y esto creó un 

fuerte contraste contra el Hanbok que generalmente se consideraba como un vestido 

moderao y discreto. (Ver figura 93 en Cuerpo C) 

La palabra Norigae se refiere a los ¨objetos bonitos y juguetones¨ o ¨baratijas 

favoritos¨. Fiel a estos significados, el Norigae fue apreciado y usado por las mujeres 

de todas las clases: reinas, princesas, concubinas, damas de honor, noble-mujeres, y 

la clase baja, de acuerdo de los materiales del Norigae, se podía diferenciar el rango 
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social del portador. También dependiendo de la hora, el lugar, occasion, temporada o 

evento ceremonial se utilizaban diferentes tipos de Norigaes. 

Es difícil determinar con precisión cuándo el Norigae llegó a ser ampliamente 

usado. Sólo se puede suponer que las formas primitivas de adornos personales como 

el Norigaes se remonta a la prehistoria, ya que el deseo humano innato para la auto-

embellecimiento es uno de los principales impulsores del desarrollo de la ropa. La 

historia de ornamentos personales en realidad comenzó cuando los hombres 

primitivos encadenan los dientes de los animales salvajes y lo usan como accesorios 

para la cintura. Pero el artefacto que puede ser considerado un verdadero arquetipo 

del Norigae es el colgante de la cintura desenterrados de tumbas de la dinastía Silla. 

Una amplia variedad de artículos decorativos fueron encontrados en tumbas de 

Silla, incluyendo coronas y adornos para asl coronas, adornos para el pelo, pendientes, 

collares, pulseras y anillos. Sin embargo, en la dinastía de Joseon, los collares y las 

pulseras desaparecieron y las mujeres sólo llevaban anillos, adornos de cabeza, tales 

como toques ornamentales (Jokduri) y horquillas en forma de barra (Binyeo), y el 

Norigae, que fue definido como un adorno de la cintura o el pecho. 

Entre los documentos históricos existentes, Goryeo Dogyeong (高麗圖經, un 

libro ilustrado que representa el estilo de vida de la gente de Goryeo), escrito por un 

funcionario chino de la dinastía Sung, registra que " ...las mujeres de la aristocracia de 

la dinastía Goryeo ... envolvieron la cintura con las fajas de color verde oliva, de las 

que colgaban campanillas de oro con cintas de colores y bolsas de seda llenos de 

incienso ". (Seo, 1223). Esta descripción evocó a que las mujeres de Joseon 

adornaran sus vestidos con Norigae y pequeñas bolsas decorativas. Las pinturas 

budistas de la dinastía Goryeo también representan reinas usaban ornamentos de jade 

unidas con nudos decorativos y colgados por debajo de la cintura.   

Al establecer la forma básica del Hanbok, una chaqueta corta y una falda larga, 

el Norigae también se convirtió en un adorno importante que complementaba con el 

corto Jeogori. El Norigae tuvo una gran popularidad, no sólo por los sentidos estéticos, 
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sino que también fue una forma de expresar los estados emocionales de las mujeres 

de Joseon.  

Otros de los propósitos era la practicidad del accesorio. Algunos ejemplos de 

los ornamentos funcionales son el Jangdonorigae que es el Norigae con una navaja 

ornamental (Ver figura 94 en Cuerpo C), el Hyanggapnorigae que es el Norigae con 

estuche de perfume (Ver figura 95 en Cuerpo C), y el Baneuljipnorigae que es el 

Norigae con estuche de aguja (Ver figura 96 en Cuerpo C). El Norigae también fue 

utilizado como un amuleto, ya que fue embellecido con los adornos simbólicos que 

evita la desgracia o induce la suerte. 

Norigae básicamente consiste en el adorno principal (Juche), el broche (Ttidon) 

y el cordón, incluyendo los nudos y borlas (Dahoe). (Ver figura 97 en cuerpo C). 

Dependiendo de la ocasión de uso, fueron utilizados Norigae con un sólo ornamento o 

varios. De acuerdo con el número de ornamentos que componía el conjunto se 

cambiaba el nombre del adorno. El que tenía un sólo adorno se llamaba 

Danjaknorigae (Ver figura 98 en Cuerpo C), la de dos ornamentos se lo llamaba como 

Ijaknorigae (Ver figrua 99 en Cuerpo C), o la de tres era el Samjaknorigae (Ver figura 

97 en Cuerpo C). Existían Norigaes hasta cinco o siete ornamentos que permanecen 

como reliquias del período de Joseon (Ver figura 100 en Cuerpo C), pero el 

Samjaknorigae (tres ornamentos) fue, en general, el límite. 

El término Ttidon o broche se refería, originalmente, al metal de los ganchos 

utilizados para la fijación de diferentes tipos de bandas, un broche en un Norigae es en 

realidad una pequeña placa decorativa con un gancho en forma de U que se adjunta 

en la parte posterior. El broche viene en varias formas, incluyendo cuadrados, círculos, 

flores, pétalos y mariposas. Su función es mantener fijo las hebras del Norigae y 

sujetarlas a la blusa o la faja (Ver figura 101 en Cuerpo C) 

Además del Norigae (ornamentos de la ropa) y del Baneuljip (estuche de aguja)  

femenino, hombres y mujeres llevaban un Jumeoni que era bolso (Ver figura 102 en 

Cuerpo C), Angyeonjip que era un estuche de anteojos (Ver figura 103 en Cuerpo C), y 
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una navaja ornamental como parte del traje de uso diario. Puesto a que los trajes 

tradicionales no tenían bolsillos, todos los artículos personales fueron guardados en el 

Jumeoni, un bolso de tela que estaba atado a la pretina de la falda.  

La mayoría de los accesorios se ataban a la pretina de la falda o pantalón o en 

los lazos del pecho con el Kkeunmok (cuerda). Existe dos tipos de cuerdas 

tradicionales: el tejido plano Gwangdahoe, y una fina cuerda Dongdahoe que estaba 

hecho con nudos y borlas, fue utilizado típicamente para elaborar los accesorios (Ver 

figura 104 en Cuerpo C). El bordado o la hoja de oro era otro método de 

ornamentation para los accesorios hechos de tela, como los bolsos. Se aplicaban 

figuras de manera de amuletos, que generalmente representaban la riqueza, la salud, 

la fecundidad, la buena suerte y longetividad.  

 

3.4       Sin, calzado 

 

 El calzado del período de Joseon se puede clasificar en base a su forma y 

material. El cuero, la seda, la madera, la planta Typha, la paja y el latón fueron 

utilizados para hacer los zapatos. En el período de Joseon, los nobles llevaban 

calzados de seda o cuero, mientras que la clase baja usaban zapatos de paja, excepto 

en dias lluviosos. Los zaptados de seda, cuero o paja fueron llamados Mareumsin: 

Mareum significa seco y Sin señala al calzado.  

La altura de los Sin también determinaba los nombres; los de corte-alto fueron 

llamados Hwa (靴) y los de corte-bajo Yi (履). La mayoría de los calzados de cuero de 

bajo-corte eran cubiertos con seda y utilizados por la clase alta, algunos ejemplos son 

el Taesahye y Danhye. El primero fue utilizado por hombres de clase alta, que estaba 

compuesto por bordes externo de seda o cuero y la unión del borde y la suela se cosía 

con hilo encerado. También se aplicaba motivos en la puntera o en los talones.  

Los calzados de las mujeres eran conocidos como Danhye, estos zapatos 

fueron considerados tan valiosos que las mujeres sólo lo usaban para su boda como 
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parte de su dote. Las mujeres mayores utilizaban zapatos rojos con patrones azúles, 

llamado Cheongmokdanhye, y a las jóvenes les pertenecía el azúl con patrones rojos, 

conocido como Hongmokdanghye. Los calzados masculino y femenino tenían una 

diferencia distintiva en la punta; el de la punta baja era el del hombre y la de la mujer 

era la de la punta acentuada. Otro de los zapatos tradicionales característico de Corea 

es la de la punta elevada levemente. (Ver figura 105 en Cuerpo C) 

Para elaborar calzados impermeables de cuero, se necesitaba empapar el 

cuero en aceite de perilla durante un mes y la suela tenía que ser fijada con clavos, lo 

cual dió el nombre del Jinsin o Jingsin (Jing significa clavos). Estos calzados eran 

cómodos para usarlos sobre caminos fangosos durante la temporada de lluvia. Se 

utilizaban cueros gruesos, extraídos de vacas y caballos, ya que, con estos materiales 

se podía hacer suelas y bordes suficientemente resistente como para soportar los 

caminos anundados de agua o de lodo. Estos calzados eran utilizados por la clase alta, 

por lo tanto, en cuanto al diseño eran producidos con estilos de Taesahye para los 

hombre y de Danghye para las mujeres. (Ver figura 106 en Cuerpo C) 

Acorde de los materiales que se empleaban, se variaba el nombre del Sin, por 

ejemplo el Jipsin que estaba hecho de paja, su parte delantera estaba formado con 20 

a 30 bandas concéntricas de paja trenzada, llamado Chong. Este zapato no fue muy 

popular entre la clase alta, por lo tanto, fue reemplazado por zapatos de materiales de 

mejor calidad. Finalmente, solo la clase baja llevaban los calzados de paja. Los 

zapatos de tejidos ajustados con juncos o Thypa retorcidos, fueron llamados 

Goeunjipsin. En los duelos, los dolientes podían llevar otro tipo de zapato de paja, 

Eomjipsin. (Ver figura 107 en Cuerpo C) 

Otro de los Sin es el Mituri, tambien llamado Manhye o Samsin, tiene una larga 

boquilla y 50 a 60 bandas  concéntricas de cáñamo trenzado alrededor de la parte 

frontal. Como zapatos de mayor categoria que el Jipsin, estos calzados delgados 

estaban tan bien tejidos que su textura casi no se sentía como el cáñamo grueso. (Ver 

figura 108 en Cuerpo C) 
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Por último, el Namaksin, también llamado como Mokgeuk, fueron zuecos de 

madera utilizados para caminos de lodo. Los zuecos hechos de madera de sauce o de 

paulownia fueron considerados como de mejor calidad. Para poder protejer estos 

calzados, se aplicaba cera sobre toda la superficie del zueco para poder evitar 

posibles grietas. Generalmente, el Namaksin tenía tacones, pero algunas no lo tenían 

o estaban fijados sólo con clavos. A comparación de los crudos zuecos de los 

hombres, las de las mujeres eran más delicados. (Ver figura 109 en Cuerpo C) 

 

3.5      Beoseon, calcetines y Tosi, manguita 

  

 Beoseon es el nombre de los calcetines tradionales de Corea, con lo cuál, se 

completaba el equipamiento del traje. El Beoseon, aparte de mantener los pies 

caliente, tenía un significado en la cultura coreana, dónde la cortesía era muy 

importante. Así, como era una costumbre no mostrar los dedos de los pies desnudos a 

otros, los coreanos debía usar medias aún en los calurosos veranos, es más, también 

debían tenerlo puesto en sus propias viviendas. Estas medias estaban hechas de 

algodón blanco, y de acuerdo de las estaciones o regiones, éste podía ser acolchado 

para otorgar mayor protección contra el frío. En su totalidad, tiene la forma de un pie. 

La parte del tobillo es más angosto que la parte superior, y una vez puesto, llega justo 

debajo de la pantorrilla. Tanto los hombres como las mujeres llevaban Beoseon lisos, 

mientras que los niños podían usar decorados con bordados. Esta prenda se 

caracterizaba por su punta acentuada y encurvada hacia arriba. (Ver figura 110 en 

Cuerpo C) 

El Tosi era una manguita que cubría el antebrazo para la protección contra el 

frío. Esta prenda estaba hecha de seda o algodón forrado, acolchado o adornado con 

piel. (Ver figura 111 en Cuerpo C) 
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Glicina o bambú cortado en tiras y pelo de caballo se utilizaban para tejer el 

Tosi de verano, no sólo para evitar el sudor en las manguitas, sino que también para 

permitir que pase el aire posibilitando la ventilación. (Ver figura 112 en Cuerpo C) 

Todos los elementos tradicionales se elaboraron con materiales naturales, 

como los accesorios que están hechos con madera, jade, oro, plata, cobre, entre otras. 

también los tejidos utilizados para los vestidos provenían de diversos materiales 

naturales.  

En el siguiente capítulo se explicará cada materia prima, fabricación de tejidos, 

técnicas de costuras y los modos en que bordaban y aplicaban las hojas de oro para la 

ornamentación de los trajes. 
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Capítulo 4: Fabricación 

 

 La primera evidencia del traje tradicional coreano se remonta a 3000 años 

antes de Cristo. En los antiguos montículos del Neolítico se han encontrado agujas 

para coser e instrumentos de hilado. Los murales de las tumbas de Goryeo muestran 

que durante el período de los Tres Reinos, la población llevaban chaquetas, chalecos, 

abrigos y adornos como collares, pulseras, anillos, cinturones y zapatos. Esto 

demuestra que la tejiduría se emepezó a desarrollar en la prehistoria hasta la Corea 

de hoy, lo cuál es importante para todo tipo de indumentaria. Las mujeres se 

dedicaban a esta tarea, ya que, saber tejer o coser era fundamental entre ellas. En ese 

momento, no había escuelas ni fábricas para la mujer rural, por lo que ésta, desde 

temprana edad, aprendía a tejer en su casa y esto era tan natural como que una niña 

que vaya hoy a la escuela. 

 

4.1       Tipos de tejidos 

 

De a cuerdo de las estaciones, se utilizaban distintos tipos de tejidos, para los 

calurosos veranos se utilizaban tejidos de Sambe (cañamo) y Mosi (ramio), telas con 

buena circulación de aire y de fácil secado. El tejido de cañamo se fabrica con hilos 

hechos de tallos de dicha planta (Ver figura 113 en Cuerpo C). El cañamo se cultivó 

desde tempranos tiempos en Corea, utilizado desde los tiempos tribales y producido 

continuamente en las dinastías de Goryeo y Joseon. En esta última, la calidad del 

tejido de cañamo mejoró notoriamente. A pesar que este tejido era utilizado por la 

clase baja, por su bajo precio, su producción es un proceso complicado que implica 

varios pasos. Comienza con el cultivo y la cosecha de plantas de cañamo. Esta planta 

es sembrado en el tercer mes lunar. Después de la cosecha, la planta se cuece al 

vapor y su corteza se pela. Para el proceso de vaporización, el cáñamo se coloca en 

una piedra caliente y luego se cubre con hojas. Se vierte agua sobre la piedra para 
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producir vapor. Los cañamos amarillos se pelan primero antes del enfriamiento. La 

corteza se ata en manojos, se remoja en agua, se seca y luego la parte superior se 

divide en tres piezas. Las fibras de cáñamo resultantes se agrupan y se remojan de 

nuevo. Luego, las fibras se hilan en hebras y se colocan en una habitación caliente 

durante cinco a siete días, cubierto con una estera de paja para retener el calor, lo que 

evita que los hilos se quiebren. A continuación, las hebras se hierven en agua, se 

enjuagan y se secan al sol. Una vez secados, el tejedor separa los hilos en diferentes 

grosores, según su uso (Ver figura 114 en Cuerpo C). Estos fueron utilizados 

principalmente como un tejido para los edredones. Sin embargo, su uso variaba de 

acuerdo con su finura. Un Sae consta de 80 filamentos. Cinco Sae se utilizaban, 

generalmente, para la ropa de trabajo, siete Sae para ropa de uso cotidiano, y tres Sae 

para prendas de luto. Una vez, preparados los hilos, se atan juntos y se secan de 

nuevo, pero ésta vez delante de una hoguera. Se completa este proceso con la 

colocación del hilo en el telar y la realización de la tejiduría (Ver figura 115 en Cuerpo 

C). (The National Academy of the Korean Lauguage, 2002, p. 158) 

Las técnicas del tejido de cáñamo no ha cambiado mucho desde los albores de 

la civilización. El tejido es mucho más pesado y tiene mejor calce que el de ramio. En 

el pasado, algunos Sambe se tejían tan finos que un rollo cabría en un sólo bol, pero 

ahora no se produce dicha tela, puesto que requiere fibras especiales y una gran 

habilidad. Se ha hecho algunos cambios para adaptar el tejido para su uso actual (traje 

de luto), las fibras de cáñamo son más gruesas que las antiguas, pero el tejido todavía 

se realiza manualmente. Según la tejerdora Baek Bun Yeong, que es considerada 

como Bien Intangible (humana) Cultural en Corea por sus habilidades de tejeduría de 

cañamo; alterna entre cuatro y cinco cañas cuando se teje porque las cañas 

determinan la textura de la tela de cáñamo. (Korean Cultural Heritage, 2005, p.155)  

El Mosi es un textil coreano indígena tejido con hojas de ramio (Ver figura 116 

en Cuerpo C). Este tejido era uno de los más delicados y valorados; los coreanos lo 

contaban como el mejor material de verano, por su tejido liviano y fino que permitían la 
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ventilación y absorción del sudor (Ver figura 117 y 118 en Cuerpo C). Era difícil de 

conseguir porque requería mucha mano de obra, por lo tanto, sólo la clase alta tenía 

acceso a estos tejidos. Aunque el ramio también se cultivaba en la industria textil de 

China y Japon, el Mosi coreano era famoso por su alta calidad, se consideraba 

superior a la de otros países debido a la habilidad de las tejedoras (Ver figura 119 en 

Cuerpo C). Esto se evidencia con los actos del rey de Silla, Gyeongmun (861-875 

a.C.), que dedicaba tejidos de ramio coreano como obsequio para la corte Tang de 

China. (Korean Cultural Heritage, 2005, p.127)  

El Mosi fue producido en las dinastías de Silla unificado y Goryeo, en éste 

último se introdució el Mosi bordado. La dinastía Joseon continuó esta tradición y 

desarrolló aún más el Mosi para que éste fuera un producto importante en el comercio 

con los países vecinos (Ver figura 120 en Cuerpo C). Su fabricación es similar a la del 

cáñamo. El ramio se puede cosechar tres veces al año, en primavera, verano y otoño. 

Se cortan las plantas de ramio, se toma gran cuidado al pelar las cáscaras de ramio, 

su corteza se divide en fibras con las manos y los dientes, luego la punta de la corteza 

se mastica con los dientes hasta formar tiras delgadas, estos filamentos son torcidos 

en su devanado para formar un hilo con mayor resistencia y se montan en telares. El 

tejido de ramio era tan fino que se asemejaba a la textura de las alas de un cicádido, 

un insecto del orden hemiptera, conocidos vulgarmente como cigarras (Ver figura 121 

en Cuerpo C). Este tejido mide 31 centímetros de ancho y la urdimbre se compone de 

900 hilos con doble capa de fibra. El ramio es sensible al secarse al aire frío, por lo 

que los talleres están parcialmente bajo tierra. Se requiere una gran habilidad y 

experiencia para tejer Mosi y generalmente toma cinco días para tejer un rollo de tela 

que alcanzaría para dos trajes. Este tejido se puede adaptar tanto para los  hombres 

como las mujeres mujeres; en artículos como faldas, capas superiores, chaquetas, 

entre otros. Las prendas hechas de ramio pueden durar más de 30 años, a menos que 

se expongan al aire frío que hace que sus fibras se rompan.  
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En los últimos años, Mosi atrajó la atención de los diseñadores internacionales. 

Sin embargo, su compleja fabricación secular que no sufrió varios cambios en los 

tiempos modernos, impide la producción a gran escala. Además, la cantidad de 

tejedoras es muy escasa y la avanzada edad dificulta realizar el duro trabajo que se 

hacía con los dientes, es más, muchos sufren de artritís después de años de trabajo 

en los talleres húmedos. Los esfuerzos para mecanizar el tejido de ramio tampoco 

tuvieron éxito, por lo que, los habitantes locales llegaron a la conclusión de que ¨Las 

máquinas no están de acuerdo con el ramio.¨ (Korean Cultural Heritage, 2005, p.154)  

En invierno, se utilizaba el Mumyeong (algodón) y el Myeongju (seda). El 

primer tejido proviene de la cápsula de algodón (Ver figura 122 en Cuerpo C). La 

producción del tejido de algodón se inicia con el cultivo de la planta de algodón 

(cápsula de las semillas), cuando éste se abre, las fibras se secan enredándose unas 

con otras, lo que es ideal para hacer hilo. Cada fibra está compuesta por 20 ó 30 

capas de celulosa, enrolladas en una serie de resortes naturales. Esta celulosa es 

ordenada de cierta manera que le da al algodón propiedades únicas de durabilidad, 

resistencia y absorción. Para poder obtener un tejido de algodón con estas cualidades, 

es necesario pasar por varios procesos tales como el cardado para eliminar las 

semillas y el hilado de las fibras de algodón en hilo. (Udale, 2008)  

Durante el reino del rey Gongmin (1351-1374), Mun Ik-Chom, un erudito de 

Goryeo, introdujó semillas de algodón del reino de Yuan  de China en 1363, lo cuál, 

dio origen a la industria del algodón coreano, que desde entonces, ha proporcionado 

tela y ropa para el pueblo (Ver figura 123 en Cuerpo C). El paño de algodón llegó a ser 

tan popular que fue utilizado en lugar del dinero durante una crisis monetaria del siglo 

XV. (Korean Cultural Heritage, 2005, p.125) 

El algodón fue tan popular que llegó a reemplazar el dinero, los funcionarios al 

ver que las personas no podían pagar el impuesto, comenzarón a recaudar el tejido de 

algodón en vez de la modena. En algunos casos, se recaudaban impuesto por los 

familiares muertos. La tela utilizada para pagar estos impuestos fue llamado, 
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popularmente, Baekoljingpo ó Impuesto de Tejido del Esqueleto. Los excesivos 

impuestos agravarón seriamente el estado económico de la clase baja, que se vio 

obligado a retirar el relleno de algodón de su ropa y tejerlo en el paño de impuestos. 

Una vez que el Mumyeong se hiso tan popular y universal, que llegaban a valer lo 

mismo que la moneda, el tejido casero desapareció con la mecanización de la 

industria textil.  

La seda es una fibra natural formada por proteínas. En general, son producidas 

principalmente por las larvas de insectos antes de que éstas completen su 

metamorfosis (Ver imagen 124 en Cuerpo C). China fue el pionero en la elaboración 

de la seda, algunos indicios apuntan a que se fabricaron ya alrededor del año 3000 

a.C. Al principio, Corea importaba tejidos de China, hasta que en el período de Joseon, 

la corte del rey Taejong (1400-1418), promovió la producción de seda mediante el 

establecimiento de las instalaciones de la sericultura (Chamshil); la institución de una 

ley que regulaba la sericultura y la introducción de concursos de tejido de seda. En el 

reinado del rey Seongjong (1469-1494), hasta las damas de la corte real participaban 

en concursos de tejido de seda, la sericultura prosperó hasta el punto de que la seda 

de producción nacional reemplazó a las sedas importadas que se utilizaban para los 

atuendos de la corte (Ver figura 125 en Cuerpo C). (Korean Cultural Heritage, 2005, 

p.127). 

La fabricación de la seda involucró no sólo el tejido de la tela, sino también la 

crianza de gusanos de seda, la recaudación mientras que las larvas se encontraban 

en su estado de metamorfósis, la preparación de los capullos herviéndolos en agua 

caliente y el hilado de las hebras. Se dice que la mejor seda está hecho de los 

capullos recolectados en primavera porque su hilo era más largo y más grueso que el 

de los capullos de otoño. (Ver figura 126 en Cuerpo C) 
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4.2       Colores y teñido 

  

 En los vestidos tradicionales de Corea, el color tenía un sentido simbólico. El 

blanco era el color base más utilizado por la mayoría del pueblo, que simbolizaba un 

espíritu modesto y puro. El rojo significaba buena suerte y la riqueza, por lo tanto se 

utilizaba en trajes de boda para las novias. Indigo, el color de la constancia, fue 

utilizado para las faldas de damas de la corte (Ver figura 127 en Cuerpo C) y los 

atuendos de los funcionarios judiciales (Ver figura 128 en Cuerpo C). El amarillo, que 

representa el centro del universo, era utilizado sólo por la familia real (Ver imagen 129 

en Cuerpo C). 

La clase alta utilizaba una variedad de colores, aunque los colores saturados 

eran generalmente usados por las mujeres solteras y los colores oscuros por los 

hombres y mujeres de mediana edad. La clase baja estaba restringida por la ley a la 

ropa cotidiana de blanco, pero para ocasiones especiales llevaban tonos apagados de 

color rosa pálido, verde claro, gris y carbón vegetal (Ver figura 130 en Cuerpo C). El 

color del Chima (falda) mostró la posición y el estado social del usuario. Por ejemplo, 

el color añil indicaba que la mujer estaba casada y tenía hijo, mientras que las solteras 

o recién casadas usaban el rojo. Sólo la familia real podía usar ropa con patrones de 

Geumbak (pan de oro), aplicados como ornamento en las prendas (Ver figura 129 en 

Cuerpo C).  

Todos los tejidos eran teñidos con pigmentos naturales. Se utilizaban extractos 

de flores como la violeta de la familia de las violáceas con tallos rastreros, hojas 

radicales con peciolos largos o cortos y ásperas. Produce pequeñas flores de color 

azul intenso, morado claro, violeta, púrpura, blancas o amarillas, de tallo largo y fino. 

(Ver figura 131 en Cuerpo C), el cártamo es la planta de donde se extrae pigmentos de 

sus flores y aceite vegetal de sus semillas (Ver figura 132 en Cuerpo C), la gardenia es 

una planta de la familia de las rubiáceas originaria de China, el nombre científico de la 

especie más común es Gardenia Jasminoides. Es un arbusto de hojas perennes de 
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color verde claro, brillantes y lisas (Ver figura 133 en Cuerpo C), entre otras. También 

se extraía pigmentos de otros materiales naturales como la sandía que contiene un 

pigmento vegetal llamado licopeno que produce tejidos de colores azulados, el 

azufaifo o jujube es una especie vegetal de la familia de las Ramnáceas, originaria del 

sur y este de Asia, este produce pigmentos de color verda (Ver figura 134 en Cuerpo 

C), el ajenjo que se conoce también con los nombres de Ajenjo romano, Hierba santa 

y Artemisa amarga, es una planta de fuerte aroma y sabor muy amargo, que se 

recolecta durante el verano. Se utilizan las hojas y las sumidades floridas, que se 

ponen a secar a la sombra. (Ver figura 135 en Cuerpo C), el té Gunpowder que es un 

té verde clásico de la provincia China, Zhejianhg, de hojas enrolladas a mano 

formando pequeñas bolitas como pólvora de cañón que explotan al abrirse. Al realizar 

el teñido produce color mostaza o amarillo dorado (Ver figura 136 en Cuerpo C) y otros. 

Se utilizaban materiales naturales con colores que genere los tonos que se deseaba 

obtener. La mayoría de los colores se extraían los pigmentos de la corteza, las hojas, 

las raíces y a veces las flores, que debían ser hervidas con el tejido, para que penetre 

el color completamente y evitar los desteñidos. Esta era la ventaja del teñido natural: 

perdurable y único. Para teñir había que hervir durante una hora como mínimo la 

materia vegetal escogida, que luego se dejaba remojando. Después de extraer el agua, 

el tejido se cocía durante 20 minutos más para que quede un color firme. Finalmente, 

se lavaba bien el tejido hasta que no salga más el agua de color del teñido. Pero los 

hilados y tejidos de color añil, realizado con extracto de Tchok o, la planta índigo (Ver 

imagen 137 en Cuerpo C), necesitaban pasar por otros procesos. La tintura 

comenzaba con la recolección de la planta. Este debían ser cortado a la primera hora 

de la mañana, antes de que el sol del verano seque el rocío. Las plantas se 

almacenaban en un frasco y se volcaban exactamente 24 horas después. Para 

elaborar el color añil, era necesaria oxidar el pigmento, lo que se realizaba quemando 

una valva de ostra en una pila de madera, cubierta por esteras de paja hasta que se 

pulverice la valva. Una vez reducido a polvo, se tamizaba y se añadía a la jarra de la 
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planta. Cuando se agitaba el polvo de la ostra en el frasco, el jugo del índigo se 

cambiaba de color: del amarillo al verde jade y del verde al azúl, y la espuma que se 

generaba al agitar el frasco, se elevaba como una nube. Al final del proceso de 

oxidación-reducción, el índigo se depositaba en el fondo de la jarra y se conventía en 

jalea. La jalea de índigo se guardaba en otro frasco y se diluía en agua mezclado con 

ceniza de madera. El frasco se almacenaba hasta que la solución se convierta en tinte.  

El teñido era una parte integral de la vida diaria del pueblo coreano, hasta que 

en 1897 en Alemania, se inventó un proceso sintético que reemplazó el tinte natural. 

(Korean Cultural Heritage, 2005, p.158) 

Muchas personas, optaban por el teñido sintético que era más práctico y 

económico, muy poca el teñido natural por su compleja producción, por lo tanto esta 

actividad fue quedado en el olvido. Pero en los últimos años, un pequeño grupo de 

activistas trataron de revivir la tintura de color añil y otros pigmentos naturales en 

Corea. Aunque el teñido coreano no es reconocido como una tradición cultural, éste 

merece la protección del Estado, para evitar la pérdida de la tradición de dicho oficio, 

que lograron un gran fruto en el ámbito textil y con mayores esfuerzos, puede dar 

grandes éxitos en el futuro dentro del mundo textil. 

 

4.3       Costura 

 

 Para realizar las técnicas de costura coreanas se necesitaban varios materiales 

e instrumentos de costura. Entre ellos figuraban: rollos de tela de colores, hilo, agujas, 

bobinas, dedales, tijeras, planchas y un metro. (Ver figura 138 en Cuerpo C)  

 En cuanto al hilo, del cuál dependía la calidad, el color y el grosor del tejido, el 

más popular era el algodón. Para la ropa de alta calidad se necesitaba un hilo del 

mismo material del tejido que se usa par la prenda. 

 Entre las técnicas de costura necesarias para la elaboración de un Hanbok 

estaban: el Gamchimjil (zurcido básico), Homjil (hilvanado), Bageumjil (punto de 
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reversión), Sangchimjil (perpunte para adornar o reforzar), Hwigapchigi (surfilado para 

prevenir que se deshilache el tejido), Satteugi (unir piezas de tejido como adorno o 

refuerzo) y Gonggeureugi (puntadas para un dobldillo u ojal). Para las diferentes 

partes de la prenda y de acuerdo a su uso, se empleaban diferentes técnicas. Por 

ejemplo, el método de la puntada básica a lo largo de los contornos se empleaba para 

la ropa de verano, mientras que la puntada doble se aplicaba a las prendas de la 

primavera y el otoño. La ropa de invierno se hacía, generalmente, con un tejido, a 

menudo, relleno de algodón o lana. Por sobre todo, la comodidad del usuario era la 

consideración más importante cuando se decidían las técnicas específicas que se 

adaptaban. 

 Durante mucho tiempo, las madres les enseñaban la costura tradicional a sus 

hijas, ya que el conocimiento sobre la costura era fundamental para las mujeres, que 

comenzaban a aprender a coser antes de que cumplieran los diéz años y trabajanban 

en ese rubro toda su vida. En esas épocas, las mujeres trabajaban hasta altas horas 

de la noche para poder terminar con sus tareas. La recompensa del labor se daban en 

el Festival de la Luna de la Cosecha que se realizaba dos veces por año, de acuerdo 

con el calendario lunar. Para las mujeres, estos concursos eran un medio para poder 

olvidar temporalmente del agotamiento del duro labor. Sin embargo, la introducción de 

la máquina de coser y la producción a gran escala hicieron que esta cultura 

desapareciera. Hoy, con tan pocos hogares que realizan tareas de indumentaria 

tradicional, el futuro de los Métodos Arquetípicos de la costura del estilo coreano 

depende de un puñado de artesanos que se dedican a preservarlos. 

 

4.4       Intervención del textil 

 

  Por desgracia, ejemplos antiguos de textiles coreanos intervenidos, aún no se 

han descubierto. Sólo se supone que estos textiles provienen de la temprana era, a 

través de breves descripciones que se encuentran en los antiguos textos de referencia 
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escritos por el político chino Fan Ye. Esto demuestra que la intervención textil se 

trabajó desde tempranos tiempos. Una de las intervenciones es el bordado, cuyas 

primeras formas se supone que se realizaron hace, aproximadamente, 10.000 años, 

cuando se utilizaron, por primera vez, las agujas de piedra y hueso. (Korean Cultural 

Heritage, 2005, p.143) 

Esta ornamentación se desarrolló, a partir del deseo humano para realzar la 

belleza del vestido. Lo que, también servía para la identificación del rango o estatus 

social. Además, se usaba como un medio de expresión de las aspiraciones de la 

bordadora, cada puntada del bordado eran oraciones, esperanzas y deseos que se 

esperaba que se cumpliera. De esta manera, el bordado fue una actividad especial, ya 

que reflejaba la labor humano para embellecer los objetos y, al mismo tiempo, 

expresaba una variedad de anhelos. (Ver figura 139 en Cuerpo C) 

No es extraño que cada cultura tenga su propio bordado tradicional, de los 

tapices europeos a los bordados de aguja de China y Egipto. El bordado coreano se 

aplicaba en todo tipo de objetos, desde los trajes formales hasta los elementos 

utilizados en la vida cotidiana (Ver figura 140 en Cuerpo C). El bordado era utilizado 

por los funcionarios, la clase alta y poca personas de la clase baja (aquellas que 

tenían acceso económico). Cuando el bordado comenzó a producirse como una 

simple pieza adherido a la tela, se convirtió gradualmente en una forma sofisticada de 

la ornamentación. Entre los políticos el bordado tenía una función pública: mostras la 

belleza estética del uniforme y la profesión intelectual que marcaba su estatus (Ver 

figura 128 en Cuerpo C). Pero, también fue parte de la vida de clausura de las mujeres. 

De hecho, fue una de las escasas maneras que las mujeres coreanas podían expresar 

estéticamente sus inspiraciones y sueños. El labor de la aguja permitió a las mujeres 

la libertad de expresar sus sentimientos más profundos a través de los colores y 

formas audaces. El bordado coreano se destacaba por su juego de colores, técnicas 

de teñido y cualidades escultóricas y táctiles. La fragilidad, que era un defecto del 
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bordado, fue superado en cierta medida por el desarrollo de técnicas de conservación 

y la recopilación de documentación relacionada con el labor de la aguja.  

El bordado se consideró como una estética popular y formó parte de la 

educación básica de todas las mujeres. Por lo tanto, en la sociedad coreana, la 

habilidad para tejer y coser era considerada como una virtud femenina. A través de los 

esfuerzos de las mujeres, el bordado se desarrolló como una actividad artística. Hasta 

se pensaba que las mujeres podían imponer una personalidad noble a través de la 

costura y podían orar a través de su labor de aguja, por la riqueza, el respeto y la vida 

de esplendor para sus familias y para ellas mismas. El bordado era también una 

manera de aliviar el estrés y desarrollar la paciencia y el espíritu de servicio. (Ver 

figura 141 en Cuerpo C) 

El bordado tradicional era complicado en su proceso. El hilo de seda era el 

único material utilizado para bordar, por lo tanto, la bordadora debía que encargase de 

recoger las hojas de la morera para alimentar a los gusanos de seda, lo cuál se 

necesitaba para elaborar hilos de seda. También debía que asumir el trabajo del hilado, 

bobinado y teñido de hilo, y por último, bordaba los patrones que eran diseñados por 

ella misma.  

Después de muchos años, cada mujer desarrolló su propio estilo y se 

convirtieron en maestras anónimas en este campo. Cuando se terminó la ocupación 

militar japonesa en Corea en 1945, la cultura occidental irrumpió en el país de forma 

abrupta, por lo que el bordado tradicional, también fue influenciado por el estilo francés 

y sometido a otra serie de cambios, llegando a perderse completamente en la era 

moderna. (Korean Cultural Heritage, 2005, p.147) 

Otras de las intervenciones es el pan de oro, una lámina muy fina de oro batido 

usado tradicionalmente para decoración por medio del dorado en diferentes objetos. El 

aplique de oro se fijaba con bloques de madera de peral tallados en más de 100 

patrones: ideogramas chinos con significados auspiciosos, granadas, botellas en 

forma de calabaza, melocotones celestiales, flores, aves fénix y dragones (Ver figura 
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142 en Cuerpo C). Este aplique era utilizado sólo por la familia real, y tenía estrictas 

normas de uso, por ejemplo, ninguno de los integrantes de la familia podían usar el 

patrón del dragón de siete garras porque era un ornamento solamente utilizado por el 

rey. Aplicador de pan de oro era un oficio complicado, porque había que conocer no 

sólo el espesor del pegamento que se debía preparar para cada tipo de tejido, sino 

también, era necesario tener conocimiento sobre las elaboradas reglas que 

gobernaban el uso de diferentes patrones de diferentes prendas de vestir (Ver figura 

143 en Cuerpo C). Un mal entendimiento de reglas podía dar resultados vulgares, 

porque no se podía aprender todos los patrones que el rey debía usar como normas 

en cada momento o espacio en una sóla tarde.  

Por suerte, todavía se mantiene la tradición de apliques de oro. La familia de 

Kim Tok Hwan estuvo aplicando la hoja de oro para prendas finas por más de 100 

años. Su abuelo era el aplicador de ornamentos de oro para el vestuario de la corte 

real en los últimos años de la dinastía Joseon. Y él es la cuarta generación de la 

familia Kim que mantiene este oficio. (Korean Cultural Heritage, 2005, p.152) 

 

4.5       Cuidados 

 

 El cuidado de la prenda tradicional era complejo. Su proceso comenzaba desde 

el cuidadoso lavado, la costura de parches, la eliminación de manchas, el almidonado, 

el planchado y el almacenamiento que reflejaban las costumbres y la sabiduría de los 

coreanos en la sociedad tradicional. Durante la dinastía de Joseon, en particular, la 

limpieza se considera como una virtud, por lo cuál, se otorgaba gran énfasis a la 

apariencia. Un caballero de Joseon no podía ser visto con un traje sucio. Las mujeres 

tenían que trabajar duro en el lavado, el almidonado y el planchado, para que sus 

esposos cumplan con las reglas de la cortesía. Lo cuál las obligaron a desarrollar 

varios productos de limpieza. El detergente más utilizado era la lejía que es una 

disolución acuosa oxidante, frecuentemente utilizada como desinfectante, como 
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decolorante y en general como solvente de materia orgánica. Este detergente se 

elaboraba hirviendo sombreros quemados, madera y cáscara de frijol, que por lo 

general, se utilizaba para lavar la ropa de algodón y cáñamo. Los tejidos de seda se 

limpiaban con polvo de frijol rojo ó soja verde, también se usaba el agua lechoso que 

quedaba después de enjuagar el arróz y el agua de tofú que es una comida oriental, 

elaborado con semilla de soja, agua y solidificante o coagulante (Ver figura 144 en 

Cuerpo C). Las prendas estaban almidonadas para mantener su forma, dar brillo al 

tejido y para que sean más resistentes a las manchas. Se utilizaron almidones de 

arroz, trigo, papa y trigo sarraceno (Ver figura 145 en Cuerpo C). Después del 

almidonado, la ropa húmeda se envolvía en un paño, se colocaba en el suelo y se la 

pisaba para eliminar las arrugas. Antes del planchado caliente, se colocaba la ropa 

sobre el Dadeumitdol, un bloque de piedra rectangular y estrecha y lo golpeaba con el 

Dadeumitbangmangi, un par de palos de madera de la mitad del largo de un brazo 

(Ver figura 146 en Cuerpo C), uno en cada mano. Este preseso se llamaba Dadeumijil, 

un planchado que se realizaba mediante golpes. Al realizarse el Dadeumijil, después 

de lavar y almidonar la ropa, el tejido se extendía y el almidón se sobresalía entre los 

hilos del tejido, cumpliendo la función de relleno que era una buena protección contra 

el viento de la fría región coreana. Del punto de vista de hoy, Dadeumijil puede parecer 

un proceso incómodo y complicado, pero evidentemente, éste era el método más 

adecuado para la ropa de los coreanos en el pasado. (Ver figura 147 en Cuerpo C) 

Como se dijo anteriormente, el blanco era el color más utilizado por los 

coreanos, de hecho era el color que con más facilidad se ensuciaba, por lo tanto, 

tenían que lavar la ropa con frecuencia. Para remover manchas, se usaba el agua que 

sobraba después de hervir las hierbas medicinales. Las manchas de grasa o de 

sangre se limpiaban frotando la parte sucia con un pedazo de nabo (hortaliza que se 

cultiva en climas templados). Para quitar manchas de tabaco, las mujeres rozaban las 

hojas del peral sobre el espacio ensuciado y luego lo enjuagaban con agua fría. Para 

eliminar el moho se recomendaba el jugo de las nueces de Ginkgo o también conocido 
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como Árbol de los Cuarenta Escudos (Ver imagen 148 en Cuerpo C), ajo ó nabo. Y el 

jugo de jengibre servía para las manchas oxidadas. Estos antiguos métodos de 

lavadero que se lograron después de años y experiencias de lavado de las mujeres 

coreanas, no se perdieron en el tiempo y se siguen utilizando. 

 En este capítulo se trató sobre de las variadas tradiciones coreanas, de las 

cuales, pocas permanecen vigentes porque la mayoría de las actividades se perdieron 

con el tiempo. Hoy, al dar una vista al pasado, se puede tomar conciencia a valorar las 

creaciones y los conocimientos que las mujeres fomentaron durante toda su vida y a lo 

largo de la historia, que se echó a perder por la tendencia de querer lo novedoso. Sin 

embargo, hoy, algunos diseñadores de modas con el propósito de revivir la cultura 

nacional, que fue olvidada por los mismo coranos, se esfuerzan para dar a conocer las 

características y esencias de su raíz nativa al exterior. En el siguiente capítulo se 

tratará sobre el Hanbok actual, las influencias del Hanbok en el occidente, si es 

reconocido internacionalmente, y también se elaborará la colección de la línea Casual 

Wear. 
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Capítulo 5: Mercado actual y propuesta de diseño 

 

 El diseño de indumentaria es un proceso metodológico mediante el cual se 

crea una prenda que cumple una función específica. En cada herramienta de diseño 

hay una oportunidad de ser innovador, y es esta cualidad de innovación la más 

valorada actualmente en el mundo de la moda. 

 En búsqueda de nuevas formas de innovación en el diseño, surge el presente 

Proyecto de Graduación, que plantea la fusión entre el traje tradicional coreano, donde 

el objetivo es la revalorización de una cultura étnica que se perdió en el tiempo por la 

tendencia de buscar sólo lo novedoso. En el presente proyecto se desarrolla la 

identidad corporativa de un diseñador encontrando el estilo propio de cada uno, en 

este caso inspirado del Hanbok..  

 

5.1    Contexto actual 

 

 La globalización económica ha introducido cambios significativos en la 

producción, distribución y tambien en la comunicación en todas sus formas. Asimismo, 

los efectos de la globalización se sienten en el ámbito personal, incluso sobre las 

opciones que se toman en la vida cotidiana que forman parte del proceso de creación 

de la propia identidad.  

 Algunos autores afirman que en el proceso de globalización actual tienden a 

imponerse los modelos de las sociedades más poderosas y a consecuencia de ello se 

van uniformando las expresiones culturales particulares de los pueblos. A su vez. 

Aseguran que el único modo de participar en este contexto es reconociendo y 

expresando las diferencias. (Martínez Barreiro, 2006) 

 

 El diseñador es quien percibe las señales del medio y se compromete a dar 

 una respuesta a través del objeto de diseño. La forma es su campo de acción, 
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 y esta intervención a través de la forma sirve para expresar la cultura de una 

 época y la posición del diseñador. (Saltzman, 2009, pp.14-15). 

 

 Dentro de este marco, la temática en base al cual se ha desarrollado el 

presente trabajo encuentra eco en las vicisitudes que plantea el panorama actual, ya 

que la autora seleccionó un tema que no fue muy explorado en el mundo del diseño y 

que actualmente se está quedando en el olvido. Producto de las políticas 

globalizadoras que al mismo tiempo que contribuyen a la disolución de las fronteras 

nacionales en beneficio de la consolidación de un mercado internacional, conciben 

nuevos procesos interculturales marcados por una profunda asimetría en los términos 

de intercambio. Bajo este contexto, se entreteje un mecanismo de hibridación 

restringida. (García Canclini, 2004). Es decir, los grupos de poder hegemónicos 

adaptan e incitan la fusión de ciertos bienes simbólicos, aquellos que resultan 

atractivos y susceptibles de ser comercializados, de una gran cantidad de culturas al 

tiempo que promueve estrategias que atentan contra su posibilidad de integrarse al 

sistema de manera igualitaria.   

 El diseño de indumentaria, en tanto constituye una manifestación expresiva de 

la cultura, no permaneció ajeno, ni lo debe estar, a estas cuestiones. Puesto que:  

 

 El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 

 proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del 

 usuario…Porque…propone -y construye- conformaciones, es decir: espacios, 

 hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, 

 desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las condiciones mismas 

 de la vida humana, para así renovar…modos de ser y, con ello, de „habitar‟. 

 (Saltzman, 2009, pp. 10-11). 

 

 Bajo esta línea argumentativa, el partido conceptual en base al cual se 

desarrolló el diseño de la colección parte de la experiencia vestimentaria tradicional 

coreana en relación a las consecuencias que desencadenó el proceso intercultural que 
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se gestó a raíz de la introducción de la cultura occidental, en tanto en la interpretación 

de la misma en relación a las problemáticas actuales es posible advertir los 

mecanismos bajo los cuales los actores sociales reestructuran su cosmovisión y la 

forma en que resignifican su patrimonio cultural para adaptarse a las circunstancias 

cambiantes que le propone el medio ante situaciones que suponen una amenaza a su 

construcción identitaria. De esta forma, se presenta como un recurso altamente 

efectivo para repensar los factores estructurales que han condicionado el modo de 

entender y representar la identidad cultural.  

 De esta forma, la propuesta se arraiga en una revalorización fundamentalista y 

del legado cultural, propone “reconstruir la verosimilitud histórica y dar bases 

compartidas para una reelaboración de acuerdo a las necesidades del presente”. 

(García Canclini, 2004, p.193).  

 Dentro de este marco, la trama discusiva que se entreteje en cada uno de los 

diseños que conforman la colección busca provocar percepciones e impresiones, una 

visión actualizada sobre la influencia de los procesos culturales. Bajo este concepto, la 

búsqueda de los elementos formales y constructivos se ordena en base a una 

resignificación de las operaciones vestimentarias implementadas por el pueblo 

coreano a lo largo de su historia. De este modo, el tratamiento de los elementos 

vestimentarios, se distancia de toda pretensión mimética en tanto la efectividad de su 

valor expresivo en la actualidad se encuentra relacionada con el significado que 

detenta dentro del dispositivo imaginario vigente y su capacidad de vincularse con las 

nuevas representaciones sociales. No obstante, en el conocimiento del significado 

inicial que se le adjudicó a estos elementos es posible advertir los mecanismos bajo 

los cuales se edifican y simbolizan dichas representaciones. (García Canclini, 2004). 

 En relación al párrafo anterior, las contradicciones engendradas por la propia 

naturaleza de las pautas de funcionamiento del sistema de la globalización quedan al 

descubierto frente a su incapacidad para dar respuesta en el presente a la fuerte 

asimetría que se articula en sus relaciones de poder. Paralelamente, y en razón de ello, 
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se advierte la convergencia de conductas ambivalentes que ponen en jaque la matriz 

del imaginario colectivo. De esta forma, el panorama actual se establece como un 

escenario transitorio definido por la tensión entre la pervivencia de los patrones 

epocales propagados por la mecánica global y las nuevas formaciones interculturales 

que buscan reestructurar sus condiciones de actuación junto a la emergencia de 

nuevos valores. 

 Dentro este marco, la naturaleza de las transformaciones operadas en el 

sistema valorativo de la sociedad, incide lógicamente tanto en la forma en que los 

individuos interpretan y significan su cuerpo como en la manera en que se relacionan 

con el contexto en el que viven, puesto que han de ser redefinidos de acuerdo a las 

nuevas necesidades que plantea la expresión de dichos valores. Paralelamente, y en 

razón de ello, el vestido en su nueva representación simbólica se desentiende de los 

parámetros del sistema de la moda. Puesto que, “el desorden conjunto,…en la 

actualidad…conlleva…la desarticulación de la masificación como estrategia cultural”. ( , 

2010, p.201). Es así que, las personas privilegian aquellas propuestas que comunican 

y reflejan los rasgos específicos que precisan su identidad, una identidad que se 

sustenta en la búsqueda de su sentido primigenio en la comunión con el modo de 

habitar su entorno. 

 Las reflexiones esbozadas en torno al panorama actual sirven de manera 

múltiple en tanto permite decodificar las señales del medio en base a las cuales se 

justifica la impronta del partido conceptual de la colección, cuya finalidad va más allá 

de expresar una visión particular o suscitar reflexiones acerca de ella. En tanto, su 

trasfondo ideológico surge a la par con la intención de dar una respuesta a las 

necesidades concretas de los individuos que habitan el contexto para el cual ha sido 

diseñada. En este sentido, la presente colección, en base a la resignificación de la 

vestimenta trdicional coreana bajo el dispositivo imaginario actual, se proyecta como 

una estrategia de revalorización identitaria.  
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5.1 Hanbok en el exterior 

 

La integración de la belleza del arte tradicional coreano y la cultura en la vida 

moderna y la estética es una tarea que enfrentan todos los artistas coreanos: la doble 

tarea de preservar y modernizar el arte y la cultura tradicional parece a primera vista, 

plantear un conflicto. Hoy, varios artistas miran hacia el futuro de una estética nacional 

integrado y lograr este objetivo, los diseñadores de moda de Corea han integrado 

activamente las líneas y los colores del Hanbok, el traje nacional de Corea, en ropa 

moderna para crear prendas con un carácter distintivo de Corea. 

En estos últimos años, muchos diseñarodes han mostrado un gran esfuerzo 

para dar a conocer al exterior sobre este traje coreano. Ellos mantienen la escencia 

del Hanbok y le agregan recursos propios de los diseñadores. 

Algunos de los ejemplo significativos es la publicación del Hanbok en la revista 

de junio de 2007 en la Vogue, en la cual lleva la foto de la estrella del cine coreano 

Song Hye-gyo vestida del traje tradicional como la portada (Figura 149 en Cuerpo C). 

Ella se convirtió en la primera coreana en aparecer en la portada de una revista de 

fama mundial. Y el hecho de que llevaba Hanbok también atrajo a los ojos de los 

lectores. (Kim, 2007) 

El Hanbok que llevaba fue diseñado por el diseñador coreano Jung Ku-ho y la 

foto fue tomada por el famoso fotógrafo italiano Paolo Roversi en París. Si bien se 

tomaron las fotos, el personal de la revista francesa expresó continuamente su 

admiración por la elegancia del Hanbok. El ex editor de Vogue Francia y estilista 

Isabelle Peyrut dijeron: "En primer lugar, el color es hermoso. Y siento que las capas 

de ropa diversificadas usados juntos le dan un aspecto moderno ". (Kim, 2007) 

Lee Young-hee es la diseñadora más conocida de Corea, que ha trabajado 

duro para dar a conocer la belleza de la ropa coreana tradicional en todo el mundo. 

Ella describe el Hanbok como una prenda con exquisitos colores y formas audaces, 

además de la capacidad de atracción Oriental. Cuando ella debutó en el evento de 
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Paris Pret-a-Porte Collection, Vogue y Bazar retratarón a ella como una Diseñador de 

Asia con sus propios colores (Ver figura 150 en Cuerpo C). En julio de 1996, se 

organizó una exposición bajo el título ¨¿Hanbok? La ropa del viento¨ en la Sala de 

Exposiciones Orangerie del Castillo de Luxemburgo, en París. En ese momento, los 

medios de comunicación franceses describieron el Hanbok como "fantásticas prendas 

con colores misteriosos, teniendo especial interés en las bellas líneas del Chima (falda) 

y el Jeogori (chaqueta), así como sus colores únicos (Ver figura 151 en Cuerpo C). 

(Lee, 2008) 

La diseñadora Lee Hye Sun quién recompone la belleza del Hanbok en 

películas locales en Corea del Sur como Ssanghwajeom, una película que trata la 

historia de período de Joseon (Ver figura 152 en Cuerpo C) y Scandal, otra película 

coreana que también se contextualiza en el reino de Joseon pero su enfoque se centra 

en las escandalosas historias de las mujeres y hombres de dicha época (Ver figura 

153 en Cuerpo C). Ella envió un álbum de imágenes del Hanbok a los editores 

ejecutivos de Vogue de todo el mundo con el objetivo de dar a conocer la belleza de la 

ropa tradicional del país . El álbum tenía un espesor de 6 centímetros, que se publicó 

con cuatro años de preparación, en la cual se introdujo la variedad del Hanbok de 

cada temporada con explicaciones detalladas en inglés. Estos esfuerzos han 

contribuido a ayudar a los círculos de la moda de todo el mundo obtener una 

comprensión más profunda de la belleza de Hanbok. (Ver figura 154 y 155 en Cuerpo 

C) 

En la edición de enero 2009 de la revista Vogue, Lee Hye-sun, junto con los 

diseñadores Kim Yeong-jin, Kim Yeong-seok y Lee Young-hee, introdujeron la belleza 

única de Hanbok, una vez más en un álbum de fotos titulado "Ropa de Dios", que 

formó parte de la columna de la moda de Vogue. A través de estos esfuerzos, Hanbok 

ganaó más atención en el mundo del diseño. (April0422, 2008) 
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5.3    El orientalismo como fuente de inspiración 

 

 Hoy, las imágenes, los artículos y los estilos se crean y se dispersan por el 

mundo con mayor rapidéz que nunca, gracias al comercio internacional, a las nuevas 

tecnologías de la información, a los medios de comunicación internacional y a la 

emigración global. De alguna forma, todos estos factores han contribuido con éxito a 

que las modas tengan tal libertad de movimientos que se les permite cruzar fronteras 

con facilidad, obteniendo información de culturas antes nunca conocidos como fuente 

de inspiración.  

 Algunos de los diseñadores que se inspirarón en la cultura oriental es John 

Galliano que en su colección de verano presentada para Christian Dior en el 2007, el 

diseñador toma como punto de inspiración la trágica historia de Madame Butterfly, la 

cual plasma en los diseños a través de la cultura oriental. 

 Galliano trabajo para la casa de Dior desde 1996 al 2011, y desde su primera 

colección para la firma en 1997 no paró de sorprender con sus diseños en los que 

vuelca su cultura, su vida personal e ilustra a una mujer sensual y femenina como 

target de sus creaciones. 

 El elemento del Origami fue utilizado como objeto decorativo en los vestidos. 

Asimismo son utilizados en conjunto con texturas que remiten a estampas japonesas. 

(Ver figura 156 en Cuerpo C) 

 Otro de los diseñadores que utilza recursos orientales en el diseñador belga 

Dries Van Noten quien presentó en la Semana de la Moda de París una colección 

inspirada en Asia, mirando particularmente a China, Japón y Corea. El diseñador tomó 

como base los archivos del Victoria and Albert Museum de Londres, y a partir de ahí 

creó los estampados orientales 2D y 3D de la colección. 

 De acuerdo a los especialistas, sus diseños tienen ciertas 'líneas masculinas' 

que se pueden observar en sus abrigos largos, pantalones y chaquetas sumamente 

estilizadas que le dan a la mujer una elegencia del todo novedosa. 
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 Asimismo, destacó la reinvención del kimono que elaboró el diseñador, quien le 

dio un aire de actualidad y modernidad a la típica pieza japonesa. (Ver figura 157 y 

158 en Cuerpo C) 

 Kenzo Takada es un amante de la naturaleza y supo plasmar la belleza de 

enormes flores en sus prendas (el distintivo que lo caracteriza). En ellas el color estalló 

(los más llamativos han dado vida a sus colecciones, sobre todo los verdes, amarillos 

y azules) y con mucho trabajo de creatividad se ganó un lugar importante en la 

industria de la moda. Destacó con un estilo definido y muy distinto a lo que se venía 

viendo. 

 Otra peculiaridad de sus piezas han sido las formas asimétricas, siendo el 

objetivo del creativo japonés buscar de forma intensa “crear formas no estructuradas” 

para así “introducir una nueva amplitud, basándome en la técnica del Quimono”; así lo 

explicó Kenzo (1999). 

 También ha sumado el arte a sus creaciones, tomándolo como una fuente de 

inspiración, así como la influencia de varias culturas (sobre todo fusionando la 

tradición oriental con la sofisticación francesa; aunque también está presente el 

exotismo de otras) para formar una firma cosmopolita y atemporal. Fue el primer 

creativo japonés en comenzar a diseñar ropa y el único considerado un francés más. 

(Ver figura 159 en Cuerpo C) 

 A pesar de que todos estos diseñadores trabajen como base con el diseño, 

experimentación de distintas culturas orientales, la identidad de cada uno está siempre 

presente. La identidad es un conjunto de características propias que surgen a partir de 

la historia, los principios, las aspiraciones y objetivos, y por lo que se quiere ser 

reconocido por los demás. Gracias a esto cada diseñador es único así como cada 

persona es distinta a la otra. Esto es lo que alimenta el mundo del diseño y del arte, ya 

que siempre hay algo nuevo por crear, existen distintas miradas del mundo y nuevas e 

infinitas formas de innovar. 
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5.4    Propuesta de diseño 

  

 En este último capítulo se integrarán los conocimientos expuestos en los 

capítulos anteriores para finalmente lograr presentar la propuesta proyectual 

desarrollada de manera que se exprese la creatividad del autor. 

 Durante la etapa de diseño se buscará siempre la innovación teniendo en 

cuenta a los diseñadores que ya trabajaron con la cultura coreana u oriental de 

manera que puedan crearse prendas únicas y novedosas para el mercado actual. 

 Por lo tanto en este subcapítulo se buscará exponer los motivos por los cuales 

el diseñador crea un concepto muy fuerte a partir de ideas relativamente simples o 

consideradas comunes como la revalorización de una cultura étnica. 

 Los diseñadores pueden diferenciarse en decoradores, esto implica que se 

diseña con una fuerte tendencia cultural, por lo tanto, se busca siempre innovar desde 

lo decorativo, de la misma manera que siempre estará presente el anhelo de crear 

productos funcionales, que si bien tengan una fuerte comunicación en cuanto a 

concepto las prendas puedan ser utilizadas en el día a día.  

 Se desarrollará una mini colección de seis conjuntos perteneciente a la línea 

Casual Wear. Las prendas a realizar están pensadas para mujeres de 20 a 30 años 

quienes tienen un alto poder adquisitivo. Esto implica que tienen la posibilidad de viajar, 

se forman como profesionales y tienen sus propias posturas en lo que respecta a 

política, economía y sociedad. Son mujeres que buscan prendas con identidad, 

cultural, que no necesariamente deben seguir tendencias. la primera proyección de la 

marca se piensa en residentes de Buenos Aires que vivan en la zona de Recoleta y 

Palermo, esta es una característica que podrá variar en el futuro dependiendo de 

donde se localice la marca.  

 Las tipologías que se utilizarán son la falda , el pantalón, el mono, la remería, la 

blusa, el chaleco, los leggins y la chaqueta que serán fusionados con los distintos tipos 

de Hanbok  que se vió en el presente proyecto. No se producirán curvas de talles por 
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las características de las prendas: adaptable a todo cuerpo. Se utilizarán distintas 

maneras constructicas para adaptar un sólo tamaño en varias formas de cuerpo. 

 Como se ve en el primer diseño, se compone de dos piezas: una blusa y un 

leggins. 

 Blusa: es una blusa holgada de mujer que está confeccionada con el tejido 

Myeongju, una seda con bastante brillo. Tiene un cuello de camisa con una cartera 

larga de 35 cm, se utilizan botones de al tono de 1 cm de diámetro. Se interviene con 

estampados florales respetando el tono del cuerpo base. Esta blusa que está realizado 

con tejido plano, cuenta con el sistema de adaptación de talle por mediante frunces, ya 

que no se producen las progresiones. En la parte delantera la blusa tiene una cinto 

con un Norigae (Ver imagen 99 en Cuerpo C) que es un accesorio tradiconal coreano, 

este cinto conecta a la parte central de la espalda como un pasador, que al tirar el 

cinto se va formando frunces en la prenda hasta ser adaptado al cuerpo. Este cinto se 

amarra con un moño que se usaba en el Jeogori (Ver figura 30 en Cuerpo C) en la 

parte tracera. 

 Leggins: es una calza de tejido en punto,  de microfibra, que se adaptan hasta 

grandes talles. Esta prenda también se combina con el tono de la bluza y es 

intervenido con estampados florales respetando la gama de colores utilizados en la 

totalidad del conjunto. 
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Figura 1: Conjunto 1. Elaboración propia. 
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 El segundo conjunto contiene dos piezas: una chaqueta y un mono.  

 La chaqueta está confeccionada con el tejido Moshi (Ver figura 81 en cuerpo C), 

una tela tejida con la planta de ramio (Ver figura 116 en Cuerpo C). Su morfología está 

basada del Jeogori (Ver figura 32 en Cuerpo C), la chaqueta tradicional coreana, del 

cual se le extrajo los cerramientos, dejándolo como un abrigo abrierto. Las 

terminaciones como los puños, el cuello y el cruce se combinan con un color 

desaturado de la misma gama.  

 El mono está elaborado también con el tejido Moshi, el mismo material de la 

chaqueta pero de mayor grosor. Esta prenda es intervenida en la parte de la pierna 

con estampados florales que se conecta con la parte de la espalda, los tonos del 

estampado respeta la gama en la totalidad del conjunto. La parte superior del mono 

está basada en la tipología de una musculosa deportiva y la parte inferior de un 

pantalón bombé con bolsillos amplios y con terminaciones de dobladillos de Deanim 

(Ver figura 52 en Cuerpo C), sistema de cerramiento con tiras y nudos. Diseñado en 

base al Baji (Ver figura 54 en Cuerpo C), el pantalón tradicional coreano que era 

utilizado por los hombres. Entre la parte superior e inferior del mono hay un recorte, 

donde se pasa el cinto para poder fruncir la prenda adaptándolo al cuerpo deseado. 

Este cinto está escondido dentro del pasacintos conectando la parte delantera y 

trasera, su orificio se encuentra en la parte central de la espalda, donde se tira el cinto 

y se forma un moño igual al del Jeogori (Figura 30 en Cuerpo C). 
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Figura 2: Conjunto 2. Elaboración propia. 
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 El tercer conjunto esta compuesto por un chaqueco, una remera y una falda. 

 El chaleco está diseñado en base del Baeja (Ver figura 34 en Cuerpo C), el 

chaleco tradicional coreano. Esta prenda está confeccionada con el tejido de cañamo, 

conocido en Corea a nombre de Sambe  (Ver figura 113 en Cuerpo C). Esta prenda no 

tiene cerramientos, es un abrigo abierto. En la parte delantera, está intervenida con 

estampados a pequeños módulos que representan la flor de Poenía (Ver figura 65 en 

Cuerpo C), que era la flor que simblozaba a las mujeres de Joseon y en la parte de la 

espalda el chaleco tiene un gran escote circular. 

 La falda también esta confeccionada del mismo material que el chaleco, el 

Moshi. Esta prenda está diseñada en base el Chima (Ver figura 33 en Cuerpo C), 

donde se le acorto el largo modular y su cintura fue reemplazada por una pretina de 

elástico para poder dar elásticidad y mejor calze. La cintura de elástico permite a que 

la falda se adapte a cualquier cuerpo sin desformar su morfología, manteniendo una 

silueta A. Otros de los elementos que ayudan a mantener su forma, son las capas 

interiores de la falda que le dan el volumen a la falda. Este diseño está intervenida con 

estampados florales, la Poenía (Ver imagen 65 en Cuerpo C), respetando los colores 

del conjunto.  

 La tercera pieza, es una remera manga corta de tejido en punto, de algodón 

(100%). Respeta el color de los estampados de la falda para poder formar un conjunto 

armónico. No tiene ningún tipo de intervención en la parte delantara y en el espalda 

mantiene la misma profundidad de escote del chaleco, permitiendo mostrar la piel, lo 

cuál  rompe con las Reglas de la vestimenta coreana, puesto que las mujeres 

coreanas debían estar totalmente cubiertas en las calles y en sus hogares se le 

permitían mostrar sólo el rostro y las manos.  
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Figura 3: Conjunto 3. Elaboración propia. 
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 El cuato conjunto se compone de una sóla pieza el mono, lo cual está echo del 

tejido de algodón llamado Mymyoeng (Ver figura 122 en Cuerpo C). En el delantero, 

en las piernas, está intervenido con estampados florales que se van degradando hacia 

arriba y abajo. El cruce esta situado en el centro con botones de 1,5 cm de  diámetro. 

Las botamangas se terminan con el de la misma manera del Deanim (Ver figura 52 en 

Cuerpo C), la manera en que los coreanos cerraban las botamangas de los pantalones.  

En la cintura hay un recorte por donde para un cinto por el pasacinto, este se conecta 

el delantero y la espalda. En el centro de la espalda, hay un orificio por donde sale el 

cinto para poder regular el tamaño de la prenda y ser adapato al cuerpo. El color del 

cinto debe combinar con los botones, la estampa, y con el cinta del Deanim.  

 La parte superior del mono se basa a un Jeojori, donde se mantuvo el cuello V 

y se extrajo las mangas (Ver imagen 81 en Cuerpo C). Y la parte inferior se basa del 

Baji  (Ver figura 54 en Cuerpo C), el pantalón tradicional coreano, se mantuvo su 

holgura y se extrajo la pretina. 
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Figura 4: Conjunto 4. Elaboración propia. 
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  El quinto conjunto esta conformado por una blusa y un pantaló corto. 

 La blusa se diseñó en base al Dopo (Ver figura 28 en Cuerpo C), un abrigo 

externo masculino, del cual sólo se mantiene la forma de las mangas con mucha 

holgura. Esta blusa está confeccionada con el tejido de seda, el Myeongju (Ver figura 

125 en Cuerpo C), por la cuestión de que el tejido no sede, se le agregó un avío, el 

cierre metálico (25 cm), en la parte de la espada para poder ponerse la prenda. Esta 

prenda está intervenida con estampados florales en el hombro con el color del 

conjunto inferior. 

 El pantalón corto está confeccionado con tejido de punto, algodón con spandex. 

Este tejido ofrece una gran elasticidad, lo cual da un buen calze adaptándose al 

cuerpo. En el delantero, tiene una falsa cartera de cierre y botón, lo cual no son 

necesarios por que este tejido no necesita avios por su elasticidad. Se insertarón estas 

elementos de fantasía para dar un estilo casual. Y en la espalda tiene dos bolsillos 

plaqué. Esta prenda tiene intervenciones de estampados florales en pequeños 

módumos, basados en la flor de Poenía.  (Ver figura 65 en Cuerpo C) 
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Figura 5: Conjunto 5. Elaboración propia. 
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 Por último, el sexto conjunto está compuesto por dos piezas: un chaleco y un 

vestido. 

 En el está confeccionado con el tejido seda, por ser una tella plana se le colocó 

en la parte delantera un pasacintos que ayuda a fruncir la prenda y adaptarlo al 

tamaño que se precise. También juengo con las sopalas de los blazer y la 

intenvención textil, estampados florales en modulos pequeños (flor de Poenía). 

 El estido esta elaborado con un tejido plano: algodón y spandex que permite 

que la prenda se estire y se acomode al cuerpo.  

 El estampado combina con los colores del vestido para poder recurrir una 

armonía en todo el conjunto. 
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Figura 6: Conjunto 6. Elaboración propia 
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Conclusiones  

 

 A partir de lo desarrollado a lo largo de este Proyecto de Graduación pueden 

establecerse algunas conclusiones que se nombrarán a continuación. 

 Generalmente se buscan conceptos que funcionen como fuente de inspiración. 

En este caso en particular fue la cultura coreana la que proporcionó información tanto 

teórica como visual, para llevar a cabo la toma de partido. 

 En primer lugar se puede afirmar que a través de los capítulos de este trabajo 

fue posible cumplir con los objetivos propuestos. Siendo el objetivo general la 

revalorización de la cultura coreana, logrando así generar diseños de la línea Casual 

Wear que puedan ser implementados en colecciones de indumentaria femenina en la 

actualidad. 

 La diversidad de las tipologías del Hanbok y sus formas de construcción 

resultaron fundamentales para poder desarrollar la colección, puesto que han influido 

inmensamente al diseñador. Por lo tanto además de tomar elementos y resignificarlos 

para poder decidir la paleta de color, las intervenciones, siluetas y recursos, se 

extrajeron las bases para poder proponer nuevas técnicas de confecciones. Estos 

ocuparon un espacio de gran importancia dentro de la serie. 

 Consecuentemente, se podría afirmar que es prácticamente indispensable 

tomar en primer lugar, algún elemento referente como fuente inagotable de ideas para 

que facilite el camino recorrido dentro del proceso de diseño. 

 Munari (1996), afirma que dentro de las distintas disciplinas del diseño, existe 

un objetivo común que es el de proyectar. Para llevar a cabo esa acción se requiere, 

como se dijo antes, de una serie de operaciones y una disposición lógica para cada 

una de ellas, que permitirán obtener los resultados deseados, pero teniendo siempre 

presente que tan importante como cumplir los objetivos, es la optimización del tiempo 

y el esfuerzo. 
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 Acorde a la proyección del diseño, la autora realiza un planteo objetivo de un 

método de trabajo, un recorrido que atraviesa diferentes pasos o etapas que 

funcionarán como herramientas operativas para obtener un resultado coherente y 

satisfactorio de acuerdo a lo planteado antes. 

 En este sentido, la finalidad no es que se sigan esas instrucciones como una 

receta infalible, sino es que cada diseñador se apropie de esta metodología la adapte 

creativamente a su forma de trabajo personal. 

 Si se recuerda el objetivo general consistía en plantear una colección de la 

línea Casual Wear compuesta por seis conjuntos, en la que se implementarían 

materiales y procesos que identifiquen a la civilización estudiada, pero generando una 

resignificación con aportes creativos que reflejen la personalidad del autor. 

Particularmente se considera que los resultados obtenidos cumplen satisfactoriamente 

con la meta inicial: lograr una unión entre lo oriental y lo occidental. Se puede observar 

en los diseños conforman tipologías comúnmente occidentales, de la misma manera 

que el trazado de los moldes base se realizó a partir de métodos de moldería 

occidentales. Aún así se consiguió unir estos métodos culturales con el traje coreano, 

de modo que la estructura de las prendas fue modificada no solo en su construcción, 

sino también en lo conceptual, y sin embargo, cada prenda logró conservar su esencia. 

Se logró fusionar los elementos inspiracionales con los conceptos aportados por 

distintos autores citados en el transcurso del proyecto y a su vez con las 

contribuciones personales del autor general. De esta manera se logró abordar el tema 

y ubicarlo dentro de la realidad.  

 Se consiguió exponer una tendencia hacia la originalidad y el individualismo, 

hacia la construcción de un lenguaje de diseño que permitió generar una identidad 

propia. 

   

 En conclusión, el proceso creativo comienza siendo parte del Proyecto de 

Graduación de la facultad y continuará desarrollándose dentro del mercado real. Se 
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tomó el enfoque acorde al marco académico, se cumplieron adecuadamente los 

objetivos, y luego se lo adaptará con los ajustes necesarios, al campo profesional. 
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Glosario 

 

Aak: música de la corte 

Akhakwebeom: canon de música 

Angyeonjip: estuche de anteojos 

Avatamsaka Sutra: escritura Ornamental de Flores  

Ayam: gorros femeninos invernales 

Baejke: uno de los reinos de Corea (18 a.C. – 660 d. C.) 

Baekja: cerámica de arcilla blanca 

Baekoljingpo: Impuesto de Tejido del Esqueleto 

Baenaet Jeogori: chaqueta para los recién nacidos 

Baesanimsu: casa tradicional ideal 

Bageumjil: técnica de costura, punto de reversión 

Bahoejangjoegori: chaqueta con diferentes colores en el cuello, puño y los lazos del 

pecho  

Baji: pantalón  

Baneuljipnorigae: Norigae con estuche de aguja 

Beoson: calcetín.   

Bibimbap: arroz con vegetales y carne 

Binyeo: largo pasador que se empujaba a través del cabello anudado como un 

elemento de fijación y decoración 

Bok: representa al vestido 

Bokgeon: tocado de paño 

Bolkki: gorro invernal 

Bugwi: riqueza 

Bulgogi: que significa carne bañado con salsa de soja a la brasa 

Buncheongsagi: cerámica de estructura verde grisácea con pinturas o tallados sobre 

una cobertura de arcilla blanca 
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Casual Wear: indumentaria para uso cotidiano. 

Celadón: un color de esmalte para la cerámica 

Chamshil: sericultura 

Changhoji: hoja que se utilizaba para tapizar ventanas 

Charye: ritos celebres en los feriados del calendario lunar 

Cheollik: abrigo masculino con cuello enderezada y una falda plizada 

Cheoneu: velos que llevaban las mujeres de clase baja 

Cheongja: estilo de cerámica con superficie brillante, de color verde pálido 

Cheongmokdanhye: calzados femeninos con patrones en azúl 

Cheoyongmu: danza de máscaras de la época Silla 

Chima: falda tradicional 

Chong: paja trenzada 

Chunaengjeon: danza del ruiseñor 

Chungyang: noveno día del noveno mes lunar 

Chusok: Festival de la Luna de cosecha de otoño 

Confucio: Confucio fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre 

de confucianismo. 

Dadeumijil: planchado que se realizaba mediante golpes 

Dadeumitbangmangi: par de palos de madera de la mitad del largo de un brazo 

Dadeumitdol: bloque de piedra rectangular y estrecha 

Daechangeui: capa masculina con un cuello enderazado, recortes en los laterales de 

la parte frental y mangas anchas. 

Daenggi: cinta para atar trenzas, usado por soltera/o 

Daenim: lazos estrechos de tela para cerrar las botamangas 

Daennyeong: cinturón que definía el status del funcionario 

Dahoe: térnicas de nudos y borlas del Norigae 

Danam: muchos hijos o fecundidad 

Dangak: música proveniente de la dinastía china Tang 



94 

 

Danhye: calzado femenino de la clase alta 

Danjaknorigae: Norigae de un ornamento 

Dapho: capa sin mangas  

Dol: primer cumpleaños de un niño 

Dopo: abrigo más preferido en Joseon 

Dongjeong: recorte blanco adherido en el cuello 

Donngot: placa corta para sujetar el rodete de los hombre 

Duruchi: falda de la clase baja 

Durumagi: abrigo externo 

Dwikkoji: horquilla 

Galbi: costillas de vaca asadas con diferentes vegetales aliñado con salsa agridulce 

Gamchimjil: técnica de costura, zurcido básico 

Garye: la boda de un miembro de la familia real 

Gat: sombrero hecho con vello de caballo 

Gaya: uno de los reinos de Corea 

Gayageum: una cítara del reino Gaya 

Geumbak: pan de oro 

Ginkgo: árbol de los Cuarenta Escudos 

Goeui: pantalón sin forro 

Goeunjipsin: calzados de junto trenzado 

Goguryeo: uno de los reinos de Corea (37 a.C. – 668 d. C.) 

Gojong: rey de Joseon (1852-1919) 

Go-Joseon: primer estado o reino de Corea. 

Gonggeureugi: puntadas para un dobldillo u ojal 

Gonryongpo: tunica real del rey 

Goryeo: uno de los reinos de Corea (918 - 1392) 

Gulle: gorro infernal 

Gungjung Boksik: vestido de la familia real 
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Gunpowder: té chino, conocido como pólvora de cañon 

Gyeopbaji: pantalón forrado 

Haengjeon: polainas 

Hakchum: danza de las grullas 

Han: simboliza la palabra Corea  

Hanbok: vestimenta tradicional coreana. 

Hangul: alfabeto coreano 

Hanmun: escritura china 

Hanok: arquitectura tradicional coreana 

Hanshik: el día 105 después del solsticio de invierno 

Hansik: la comida tradicional coreana 

Hoejang: técnicas decorativas del Jeogori 

Homjil: hilvanado 

Hongmokdanghye: calzados femeninos con patrones rojos 

Hunminjeongeum: Los Sonidos Correctos para la Instrucción del Pueblo 

Hwalot: vestido de novia  

Hyangak: música aldeana 

Hyanggapnorigae: Norigae con estuche de perfume 

Hyeonhakgeum: una cítara de grulla negra 

Hwa: calzados de corte-alto 

Hwigapchigi: surfilado para prevenir que se deshilache el tejido 

Ijaknorigae: Norigae de dos ornementos 

Imjin: guerra contra Japón (1592 – 1598) 

Jaesa: ritos en homenaje a los ancestros fallecidos 

Jambangi: pantalón musculino de la clase baja 

Jangdonorigae: Norigae con una navaja ornamental 

Jangot: abrigo usado para cubrir rostros 

Jangsu: longevidad 
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Jeongjagwan: tocado de pelo de caballo 

Jeogori: chaqueta 

Jeonbok: vestimenta de los funcionarios militares 

Jin: dinastía china (265 - 420) 

Jingnyeong: vestuario diario para la nobleza 

Jinsin: calzados impermeable de de cuero 

Jipsin: capzados de paja 

Jobawi: gorros fermeninos invernales 

Jongmyo: santuario donde se guardaban las tablas mortuorias 

Jongmyo Jerje: el rito ancentral Real en el Santuario Jongmyo 

Joseon: último reino coreano (1392 -1910) 

Juche: odorno principal del Norigae 

Jumeoni: bolso 

Jungchimak: capa masculina sin paneles laterales 

Kije: aniversario de la muerte del antepasado 

Kimchi: comida elaborada con coles, nabos o pepinos aliñeados con guindilla 

Kkeunmok: cuerda 

Manggeon: sombrero de pelo de caballo 

Manseonduri: tocado invernal 

Ming: dinastia china (1368 - 1644) 

Minjeogori: chaqueta de un sólo color, sin decoraciones 

Mituri: calzado de cañamo 

Mom Jangssik: accesorios. 

Mori Jangssik: ornamento de cabello 

Mosi: tejido de ramio 

Mumyeong: tejido de algodón 

Munjigi: faldas interiores  

Myeonbok: corona y manto 
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Myeongju: tejido de seda 

Naegwan: asesores privados del rey 

Namaksin: zuecos de madera 

Nambawi: gorro invernal 

Neoul: sombrero con velo de seda de color negro 

Norigae: colgante decorativo 

Nubibaji: pantalón acolchado 

Obangjangdurumagi: capa de cinco colores diferentes 

Obangsaek: cinco colores representativos de corea (rojo, blanco, negro, amarillo y azúl) 

Ojongryong: draón con cinco garras  

Ondol: sistema de calefacción 

Otgoreum: lazos sujetos en ambos lados de la chaqueta 

Paeok: accesorios de jade 

Palgwanhoe: oración a los dioses para el bienestar de la nación 

Papilionidae: mariposa conocido como pepenes, en Corea representava la fertilidad en 

la mujer 

Pungcha: gorro invernal 

Qing: dinastía china (1664 - 1911) 

Sabanggwan: tocado de pelo de caballo 

Sae: conjunto de 80 filamentos 

Saekdongjoegori: chaquetas con mangas rayadas de multicolor 

Sambe: tejido de cañamo 

Samjaknorigae: Norigae de tres ornamentos 

Samjoejangjoegori: chaqueta con diferente colo de tela en el cuello, puño, lazos del 

pecho y axilas 

Samo: túnica oficial 

Sandaenori: danza de máscaras  

Sangchimjil: ténica de costura, perpunte para adornar o reforzar 
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Sanggam: tallados de diseños complejos  

Sanggung: sirvientas de la corte 

Sapokbaji: pantálon interior 

Satteugi: unión de piezas de tejido como adorno o refuerzo 

Scytho-Siberiana: cultura nómada de Asia nordeste 

Sejodae: cinto de cordón 

Sejong: cuarto rey de Joseon (1397~1450) 

Seokje Daeje: ritos a la adoración en Seonggyungwan 

Silla: uno de los reinos de Corea (57 a.C. – 935 a.C.) 

Silla Unificada: period de union de Goguryeo, Baekje y Silla (676-935) 

Silhak: saber práctico 

Sin: calzado 

Sokgot: ropa interior 

Sombaji: pantalón rellenado con algodón 

Song: dinastía china (960 - 1279) 

Ssangbonghwangmun: patrones de bordado de doble fénix 

Sseugae: tocados. 

Sseugaechima: falda que se usaba para cubrir el rostro  

Taeborum: la primera luna llena 

Taesahye: calzado masculine de la clase alta 

Tang: dinastía de china (618-907) 

Tanggeon: sombreros de pelo de caballo 

Tano: el quinto día del séptimo mes lunar 

Tchok: planta índigo 

Ttidon: broche el Norigae 

Tongji: solsticio de invierno 

Tosi: manguita. 

Ural – altaíca: lenguaje proveniente del Asia central 
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Wajil: ceramic de color azul-gris 

Yeondeunghoe: evento nacional budista 

Yi: calzados de corte-bajo 

Yin - Yang: conceptos del taoísmo, fuerzas cósmicas 

Yongil: ceramica tradicional similar a la de la Edad de Hierro 

Yongjam: accersorio para el cabello con forma de gradón 

Yugeon: tocado de paño 
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