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Antecedentes
históricos

Durante décadas los Gobiernos y la po-
lítica de Corea del Sur han estado muy 
implicados en la cultura y las plataformas 
de entretenimiento del país, incluso hoy 
en día.

Después de una época de inestabilidad 
política al terminar la Guerra de Corea, 
Park Chung Hee da un golpe de Estado 
y se convierte en el dictador de una na-
ción en postguerra entre los años 1961 a 
1979. A pesar de ser recordado como el 
padre del crecimiento económico apoda-
do como el milagro del río Han, también 
aplica un conservadurismo cultural a ni-
veles extremos, censurando todo lo que 
consideraba ofensivo o inmoral, incluso 
llegando a controlar hasta la forma en 
que se tenían que peinar y vestir los ciu-
dadanos.

En 1975 crea el Comité de Ética de las 
Artes y la Cultura para supervisar y cen-
surar todas las filmaciones, películas, 
transmisiones en televisión y grabacio-
nes de audio, con la idea de darles una 
imagen más patriótica y eliminar cual-
quier voz crítica.

Con el asesinato de Park Chung Hee en 
1979, se instaura un nuevo régimen dic-
tatorial bajo el mandato de Chun Doo 
Hwan, el cual va más allá y cierra las cade-
nas de televisión privadas, dejando solo 
dos canales estatales, la KBS y la MBC. 
Toma así el control de toda la información 
que le llegaba a los televidentes. A pesar 
de este control, el Gobierno creó una ley 
de financiación estatal a las cadenas, se 
introdujo la programación en color e in-
cluso creó la cadena EBS con programa-
ción educativa.

Con la llegada de las primeras elecciones 
democráticas en 1987 después de las dic-
taduras, la industria del entretenimiento 
deja de estar controlada por el Gobierno, 
pero la censura no se eliminó del todo, 
por lo que se continuó produciendo con-
tenido que fomentaba la moralidad y las 
buenas costumbres con baladas románti-
cas y el trot. 

Esta autocensura se debió tanto al miedo al 
nuevo Gobierno, que seguía siendo tradi-
cional, como por no molestar a una socie-
dad que seguía siendo muy conservadora, 
por lo que las empresas de radiodifusión 
continuaron ejerciendo un fuerte control 
sobre los artistas y la música.

A causa del anterior control del Gobierno 
sobre las cadenas de radiodifusión, estas 
adquieren un gran poder en la industria 
de la música popular coreana, la que se 
consumía mayoritariamente a través de 
la televisión, al contrario que en Estados 
Unidos o Europa, donde era la radio el 
medio principal donde se reproducía la 
música y donde se generaban los éxitos 
de artistas musicales. 

Debido a esto, hoy en día podemos en-
tender el poder que tienen la imagen en 
los artistas de K-pop, ya sea su imagen 
personal, como la visión de sus vídeoclips 
o la importancia de sus espectaculares 
presentaciones. Los programas musicales 
comenzaron a volverse muy famosos, ya 
que eran el único medio de medir la po-
pularidad de una canción o de un artista. 

De ahí se puede entender el gran éxito 
de programas musicales como Inkigayo o 
Music Bank y la importancia de ganar el 
primer lugar de sus rankings, ya que en 
aquella época era el equivalente a posi-
cionarse en el número 1 de las listas de 
éxitos de la radio.
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A pesar del éxito de las baladas (desta-
cando las del cantante Cho Yong-Pil, ac-
tualmente considerado como una de las 
figuras más importantes de la música 
popular coreana, llegando a ser el primer 
cantante coreano en actuar en el Carne-
gie Hall) y del poder de las televisiones 
en la industria musical, la realidad en las 
calles era muy diferente. 

La influencia de la música americana ha-
bía estado muy presente desde los años 
de postguerra a causa de la presencia de 
las tropas estadounidenses en el país, e 
incluso había transformado la música tra-
dicional coreana, adaptándola con acor-
des más occidentales. 

Las siguientes generaciones de jóvenes 
se ven totalmente atraídos por la música 
y cultura americanas, sucumbiendo tanto 
a la beatlemania como al rock y folk ame-
ricanos, sobre todo los estudiantes uni-
versitarios con suficiente conocimientos 
para entender las canciones en inglés.

Con la llegada de los 90, la llamada Ge-
neración X, más individualista, rebelde y 
con ganas de explorar, se desvincula de 
la música que sigue sonando en sus ra-
dios y viendo en sus televisores, con la 
cual no se sienten identificados para dar 

paso a unos ritmos más bailables como 
el funky, R&B, hip hop y también bandas 
rock en las que los artistas componen sus 
propias canciones con letras más reivin-
dicativas. La influencia estadounidense 
sigue muy presente, por lo que también 
llega el éxito de la primera boyband, New 
Kids on the block.

EL GRUPO QUE 
DESPERTÓ A UNA

NACIÓN: SEO TAIJI
AND BOYS

Llega el año 1992 y, mientras los ciuda-
danos de Corea siguen disfrutando de sus 
baladas y del Trot en sus televisores, de 
repente se cuela en un concurso de ta-
lentos un joven grupo compuesto por 3 
integrantes, vestidos de forma extraña y 
sobre todo con un estilo muy diferente al 
que estaban acostumbrados. 

Concretamente, el 11 de abril de 1992, el 
grupo Seo Taiji and Boys hace que le ex-
plote la cabeza a miles de televidentes de 
la cadena MBC con su interpretación de 
la canción Nan arayo (I know). La canción 
era una mezcla de techno, hip hop, rap y 

Cho Yong Pil
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rock, acompañada de letras coreanas y 
una coreografía al estilo R&B que no dejó 
indiferente a nadie.

Al igual que al público, al jurado del con-
curso no les gustó nada la interpretación 
del grupo, por lo que quedaron en últi-
mo lugar. Lo que ellos no sabían es que 
acababan de comenzar toda una revolu-
ción entre los jóvenes que habían visto 
su actuación, y que quedaron totalmen-
te enganchados a ese nuevo sonido de 
libertad. Estos empezaron a llamar a las 
radio en masa para pedir que pusieran la 

canción, haciendo que en cuanto el grupo 
debutó se posicionara en el número 1 de 
las listas de singles coreanos durante 17 
semanas. 

Jeong Hyeon Cheol, apodado Seo Taiji, 
era un joven apasionado que decidió de-
jar sus estudios para cumplir su sueño de 
ser músico. Durante unos años participó 
en algunas bandas de rock, hasta que a 
los 17 consigue entrar en la famosa ban-
da de heavy metal Sinawe como bajista. A 
pesar de estar en una banda de heavy me-
tal, Seo Taiji comienza a investigar otros 
ritmos y maneras de crear música, por lo 
que, cuando en 1991 Sinawe se disuelve, 
él decide montar su propio grupo con un 
estilo muy diferente.

Empieza a realizar sus propias compo-
siciones experimentando con el sonido 
MIDI y escoge a dos peculiares compa-
ñeros para completar el grupo: los bai-
larines Lee Juno y Yang Hyun Suk. Es ahí 
donde comienzan toda una revolución en 
la industria musical coreana, creando un 
género musical completamente nuevo, 
acompañado de coreografías estudiadas, 
looks extravagantes y coloridos con ropa 
ancha (al estilo rapero estadounidense 
de los 90), y letras reivindicativas en las 
que los jóvenes del momento se sentían 
identificados. 
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1ª aparición de Seo Taiji & Boys en TV

Seo Taiji & Boys
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Muchos consideran a Seo Taiji and Boys 
como el primer grupo de K-pop de la histo-
ria. Aunque no es del todo cierto, sí es ver-
dad que son los causantes de un cambio 
en la industria musical coreana y de sentar 
algunas bases que aún hoy perduran en el 
K-pop como la mezcla de estilos musicales 
en una misma canción, las coreografías o 
los looks estudiados (tienen el honor de ser 
el primer grupo con estilistas propios). Otra 
de las cosas de las que fueron pioneros en 
el fenómeno fan, causando furor en el pú-
blico y siendo el primer grupo seguido por 
masas de fans que compraban sus discos. 
Acudían a todas sus actuaciones y repro-
ducían sus estilismos comprando la misma 
ropa que llevaban en sus vídeos. Esto tam-
bién provocó que fueran los primeros en 
tener sasaengs fans, algo que puedes ver 
representado en el K-drama Reply 1994.

A pesar de todo ese fervor, los medios 
tradicionales les criticaron duramente, ya 
que las letras de sus canciones, compues-
tas por el propio Seo Taiji, hablaban del 
cansancio de los jóvenes por la represión 
tanto del Gobierno como de sus mayores, 
criticaban el sistema de educación corea-
no e incluso trataban temas como la reu-
nificación de las dos Coreas.

Comienzan a ser reclamados por todos 
los programas musicales de televisión, 
en los que arrasan en las premiaciones. 
Su álbum debut Seo Taiji and Boys llega a 
vender 1,8 millones copias, algo sorpren-
dente hasta el momento. Sus conciertos 
y presentaciones se llenan con miles de 
fans enfervorecidos y comienzan a apare-
cer grupos similares intentando imitar su 
éxito.

Seo Taiji & Boys - álbum debut
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En los años siguientes el grupo sigue 
experimentando con su música, crean-
do nuevos sonidos mezclados con rock, 
techno y heavy metal, dando mucha más 
presencia al baile en sus presentaciones 
y mostrando looks llamativos y controver-
tidos, incluso llegando a ser censurados 
en algunos programas por llevar pen-
dientes o rastas. Sus letras reivindicati-
vas también tuvieron mucha repercusión 
tanto para bien como para mal. Los jóve-
nes del momento les apoyaban incondi-
cionalmente, ya que en canciones como 
Classroom Ideology criticaban duramente 
el sistema educativo coreano. Esta can-
ción incluía voces guturales, lo que hizo 
que llegaran a acusarlos de enmascarar 
mensajes satánicos. Su cuarto álbum fue 
todavía más polémico, al ser mucho más 
duro tanto en su música como en sus le-
tras. Destacan dos canciones: Come back 
Home y Shame of Times.

Come Back Home es una de las canciones
más exitosas del grupo. Con un sonido 
similar al rap gánster norteamericano y 
vestidos con trajes de ski, alentaba a los 

jóvenes que se habían escapado de casa 
para huir de la presión familiar y social 
a que volvieran a sus hogares y comen-
zarán una nueva vida. Con esta canción 
consiguieron que muchos de ellos les hi-
cieran caso y volvieran a sus casas junto 
a sus familias.

Shame of Time fue una canción muy im-
portante para la industria de la música, ya 
que fue censurada por el Comité de Ética 
por contener una dura crítica al Gobierno. 
Al ver esta censura, el grupo publicó solo 
la canción en versión instrumental en el 
álbum, algo que enfureció a los fans, que 
comenzaron una serie de protestas hasta 
que en 1996 consiguieron abolir el sis-
tema de censura que ejercía el Gobierno 
sobre la música. 

Pero llegó enero de 1996 y apareció una 
de las noticias más inesperadas para un 
grupo que estaba en la cima de su carrera: 
se separaban. La noticia no solo conmo-
cionó a millones de fans, que se lanza-
ron a las calles a llorar por la separación 
del grupo, sino que también impactó a la 
sociedad en general. Para despedirse de 
sus fans lanzaron su último álbum recopi-
latorio incluyendo el emotivo tema y MV 
Goodbye.

Después de su separación, los integrantes 
tomaron caminos diferentes. Seo Taiji rea-
lizó un hiato de 2 años para descansar y 
se fue a Estados Unidos. En 1998 retomó 
su carrera musical en solitario volviendo 
a sus raíces con sonidos rock, heavy metal 
y hardcore punk, continuando con el gran 
éxito que había tenido anteriormente. En 
los siguientes años continuó apareciendo 
y desapareciendo de la escena musical, 
pero siempre con gran impacto en cual-
quier trabajo que publicaba. Se convirtió 
en una de las figuras más importantes en 
el mundo de la música y la cultura coreana.

Come Back Home
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Seo Taiji

Turbo

Deux

Los otros dos integrantes del grupo tam-
bién optaron por continuar sus carreras 
artísticas. Lee Juno siguió su carrera como 
cantante y actor, además de productor. El 
que tuvo más visión de futuro fue Yang 
Hyun Suk, que optó por crear su propia 
agencia, llegando a ser la gran YG Enter-
tainment. Actualmente los dos no pasan 
por un buen momento, ya que Lee Juno 
fue condenado en 2018 por fraude y aco-
so sexual, y Yang Hyun Suk ha tenido que 
abandonar la agencia que creó y dimitir 
de su cargo en YG Entertainment, des-
pués de estar acusado por implicación en 
varios casos delictivos relacionados con 
corrupción, apuestas (están prohibidas en 
Corea) y drogas.

Después del éxito de Seo Taiji and Boys, 
otros grupos debutan con un estilo similar 
y con una gran influencia del hip hop esta-
dounidense. Uno de esos grupos es Deux, 
un dueto compuesto por Lee Hyun Do y 
Kim Sung-jae, fueron pioneros en introdu-

cir el hip hop y el R&B contemporáneo en 
el panorama musical coreano con su debut 
en 1993. Su carrera fue corta pero exitosa, 
hasta 1995, cuando decidieron separarse 
y comenzar sus carreras en solitario. Pero 
un trágico suceso truncó sus planes: unas 
horas después del debut en solitario de 
Kim Sung-jae, fue encontrado sin vida en 
el hotel donde se alojaba supuestamente 
a causa de una sobredosis.

Otro grupo a destacar fue Turbo, creado 
en 1994 por la agencia The Turbo Com-
pany, para competir con el éxito de Deux. 
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EL PADRE DEL K-POP:
LEE SOO MAN

La maquinaria para crear la industria de 
K-pop que conocemos actualmente ya se 
había puesto en marcha. Pero ¿de dónde 
proviene ese plan de trabajo y sistema de 
creación de idols que hay hoy en día? La 
respuesta tiene nombre propio y es Lee 
Soo Man.

Lee Soo Man era un cantante, dj de radio y 
presentador de televisión relativamente 
conocido a finales de los años 70. Al ini-
cio de los años 80 funda la banda Lee Soo 
Man & 365 días, una mezcla entre música 
popular coreana, rock y heavy metal que 
le sirvió para conocer desde dentro cómo 
funcionaba hasta el momento la industria 
del entretenimiento coreano, mientras 
terminaba sus estudios en la Universidad 
Nacional de Seúl. La banda no duraría 
mucho, ya que, debido a la fuerte censu-
ra del Gobierno del dictador Chun Doo 
Hwan, Lee Soo Man, decidió marcharse a 
Estados Unidos y continuar sus estudios 
realizando un máster en el campo de la 
ingeniería informática en California. 

Este viaje fue clave para el futuro de la 
industria del K-pop tal y como lo cono-
cemos ahora, ya que Lee Soo Man quedó 
cautivado por la revolución musical que 
se vivía en Estados Unidos en ese mo-
mento, como el nacimiento de la MTV o 
el boom de Michael Jackson con su álbum 
Thriller. Coreografías estudiadas después 
imitadas por la gente en las calles, looks 
extravagantes y vídeos musicales simila-
res a superproducciones de Hollywood 
le dan una nueva visión de lo que podría 
convertirse la industria musical coreana 
en un futuro, por lo que vuelve a Corea 
con una idea muy clara: revolucionar el 
mundo de la cultura musical en Corea.
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Su debut en 1995 con My Childhood Dream, 
con un ritmo techno-dance y dando mucha 
más importancia al baile, fue un éxito casi 
instantáneo. Sus coreografías se volvieron 
virales y miles de fans las imitaban. A pe-
sar del éxito, al año siguiente comenzaron 
los problemas: cambios de integrantes, 
problemas con la compañía, incluso les 
prohibieron aparecer en televisión duran-
te unos meses por no saludar apropiada-
mente y hacer un desprecio al público de 
toda Asia que estaba viendo su actuación 
en el Asia Superconcert de 1998. 

Todas estas polémicas no les impidieron 
cosechar muchos éxitos, incluso colabo-
raron en la versión coreana de la canción 
Just the Two of us de Will Smith.

Turbo junto a Will Smith
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Al volver ocupa de nuevo su trabajo 
como presentador de televisión y dj de 
radio para retomar contactos y además 
hacer dinero para crear su propia empre-
sa, la que consigue establecer en 1989 
bajo el nombre de SM estudio. Sin toda-
vía un sistema muy claro de producción, 
pero consciente del éxito que estaba 
teniendo el hip hop en Estados Unidos, 
realiza una audición para buscar artistas 
hip hop en Corea.

Después de algo de entrenamiento y de 
ser bailarín en las actuaciones del pro-
pio Lee Soo Man, debuta el primer artista 
de su agencia, un joven bailarín y rapero 
llamado Hyun Jin Young. El primer álbum 
de Hyun Jin Young fue un fracaso, por lo 
que decidieron cambiar por completo el 
concepto para volver con un segundo en 
1992 (justo después del debut de Seo 
Taiji and Boys), con una imagen y un so-
nido más urbano que consiguió triunfar 
debido al boom del hip hop en ese mo-
mento. 

Pero 1993 les aguardaba tanto a él como 
a Lee Soo Man una amarga experiencia: 
con la salida de su nuevo álbum, Hyun 
Jin Young fue encarcelado por consumo 
de drogas. Las drogas eran algo no solo 
prohibido, sino totalmente rechazado por 
la sociedad coreana. Por aquel entonces, 
esa sociedad consideraba que los artistas 
debían dar ejemplo de buena conducta al 
resto de la sociedad. 

El fracaso para SM Estudio y para el pro-
pio Lee Soo Man fue estrepitoso después 
de haber invertido gran cantidad de re-
cursos, dinero y tiempo en la promoción 
de su artista. Esto hizo que tomara una 
decisión drástica para que no volviera a 
pasar algo similar. Debía crear un sistema 
para garantizar que sus inversiones estu-
vieran garantizadas, por lo que empezó 

a gestar un plan para crear a las estrellas 
perfectas. No solo debían saber cantar y 
bailar bien, sino también comportarse co-
rrectamente ante el público y no causar 
nunca problemas. 

Además, había perdido una gran cantidad 
de dinero contratando servicios exter-
nos como la producción y distribución de 
los álbumes, por lo que también decidió 
controlar todos los aspectos de la carre-
ra de sus artistas, desde la reclutación de 
talentos, la formación, la producción y la 
distribución de discos, la publicidad, la 
organización de eventos, etc.

Inspirado en el sistema de reclutamiento 
y formación de los artistas de Jpop (sis-
tema implantado por la compañía Johnny 
and Associates, de donde han salido gru-
pos como el legendario Arashi), decidió 
crear un sistema interno de formación 
para formar futuros idols. Ahí se plantaron 
las bases de cómo tenía que ser el en-
trenamiento y los requisitos que debían 
cumplir los aprendices si querían debutar, 
sistema que más tarde copiaron el resto 
de las agencias. 
 
Con lo fundamental ya fijado, Lee Soo 
Man transforma en 1995 SM estudio en 
SM Entertainment y controla todos los 
procesos de creación de idols, sus éxitos 
y también la forma de manejar sus ingre-
sos, minimizando las pérdidas, para luego 
volver a invertirlos en nuevos grupos o 
artistas. Una de las armas secretas de Lee 
Soo Man fue el cantautor y productor Yoo 
Young Jin, el encargado de componer y 
producir la mayoría de los éxitos de H.O.T, 
S.E.S, Shinhwa, BoA o TVXQ.

A la vez que empezaba a formar a sus 
primeros aspirantes a idols, Lee Soo Man 
también estaba siguiendo muy de cerca 
la evolución de una boyband americana 
creada por el millonario productor Lou 

·
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Pearlman, bajo un sistema de audiciones 
y entrenamiento similar al que Soo Man 
estaba implantando en su agencia. Esa 
boyband eran los Backstreet Boys, los 
cuales, aunque en su país no eran muy 
conocidos, empezaban a tener mucho 
éxito en Europa.

Finalmente, el 7 de septiembre de 1996 
debuta el primer grupo idol de la historia, 
H.O.T, que se hace conocido rápidamente 
sobre todo entre los jóvenes.

Aunque SM Entertainment fue la prime-
ra agencia en crear un sistema de trabajo 
para formar idols, ya antes otra había in-

tentado tener éxito en la industria de la 
música haciendo debutar a varios grupos 
de chicos. Esta empresa es DSP Media, la 
cual, después de varios intentos desde 
su creación en 1991 (bajo el nombre de 
DaeSung Enterprise), finalmente alcan-
za el éxito presentando a una banda de 
chicos que se convertirían en los rivales 
H.O.T, el grupo idol SECHSKIES.

Así es como se inicia la primera genera-
ción del K-pop y también la competencia 
entre agencias, que intentan llevarse tam-
bién un trocito del éxito y de las ganan-
cias económicas de una industria que está 
empezando a despegar con mucha fuerza. 

Lee Soo Man
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CAPÍTULO 3
Primera generación del K-POP



La primera generación del K-pop abarca 
desde el debut de H.O.T en 1996 hasta el 
inicio de los años 2000. En ese periodo 
también se incluyen unos años de transi-
ción, llamados la generación 1.5. 

Los grupos que conforman esta genera-
ción son los que sentaron las bases del 
K-pop tal y como lo conocemos ahora, no 
solo de la música, sino también del siste-
ma de entrenamiento, debut y comebac-
ks, de los fandoms, etc. También marcó el 
nacimiento de las grandes agencias de 
entretenimiento que han dominado el 
panorama musical hasta hoy en día.

Y por supuesto también empezó la com-
petencia entre grupos y sobre todo entre 
las compañías que luchaban por poner en 
el mercado a nuevos grupos que desban-
caran a los anteriores y batieran las cifras, 
ya récord, del anterior.

Esta generación estaba muy influencia-
da por la música que llegaba de Estados 
Unidos, y no solo por las boybands, sino 
también por los cantantes de hip hop o 
los grupos de R&B como TLC O Destiny’s 
Child (en el caso de las chicas). Todos es-
tos ritmos los mezclaban con el pop co-
reano para crear una melodía única y que 
además enganchó a mucha gente.

Ellos también fueron los pioneros en im-
plantar looks llamativos (tanto en su ves-
tuario como en sus peinados), según el 
concepto del single o álbum que promo-
cionaban, algo innovadores y extravagan-
tes para la época. Estos looks se pusieron 
de moda rápidamente entre chicos y chi-
cas más jóvenes, que los imitaron.

Aunque el primer fandom se lo debemos 
atribuir a Seo Taiji and Boys, la creación y 
organización de las fanbases, tal y como 
las conocemos, también se la debemos 

atribuir a esta generación, incluso la fuer-
te rivalidad entre fans de diferentes gru-
pos. Cabe destacar la legendaria pelea 
entre los fandoms de H.O.T. y Sechskies, 
que se produjo un día de lluvia en la puer-
ta de un estudio de televisión donde los 
dos grupos iban a actuar. Esta pelea que-
dó reflejada en el K-drama Reply 1997.

Algo en lo que también los fandoms de la 
primera generación fueron pioneros fue 
en unirse bajo un nombre y un color, que 
representaba a los fans de cada grupo 
para distinguirlos entre sí.

LA GENERACIÓN 1.5
Entre la primera y la segunda generación 
hubo unos años de transición en los que 
los solistas fueron los protagonistas. Ellos 
además fueron los pioneros en traspasar 
las fronteras de Corea y exportar su músi-
ca por el resto de Asia, e incluso llegar a 
Estados Unidos (aunque sin mucho éxito).
Además, esta transición se sitúa en ple-
na crisis económica en toda Asia y afectó 
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Pelea fandoms Reply 1997
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mucho más a Corea del Sur (uno de los 
tigres asiáticos), la cual tuvo que pedir 
ayuda al FMI (Fondo Monetario Interna-
cional), lo que colocó al país en bancarro-
ta e hizo que cientos de empresas y gran-
des conglomerados fueran a la quiebra y 
miles miles de trabajadores se quedaran 
en la calle.

A pesar de esta situación tan complicada, 
la industria de la cultura y de la música 
no dejaba de generar ingresos. Incluso 
con el gran varapalo que supuso la llega-
da de internet y las páginas de descarga 
P2P para las discográficas y las tiendas 
de música, las agencias de entreteni-
miento supieron adaptarse a la situación 
y reinventarse convirtiendo a sus artis-
tas no solo en músicos o bailarines, sino 
también en actores que participaban en 
dramas, en presentadores de programas 
de entretenimiento o participantes de 
reality shows o en anunciantes de todo 
tipo de productos. Viendo que cada vez 
que aparecía un idol en una serie o en un 
programa aumentaba considerablemente 
la audiencia o cuando aparecían en algún 
anuncio el producto se agotaba, las em-
presas pagaban grandes cantidades de 
dinero por contar con los de los grupos 
más conocidos. 

Empieza así un nuevo modelo de nego-
cio para las agencias, gracias a las cam-
pañas publicitarias, del cual en ocasiones 
obtienen incluso más dinero que con la 
música de sus artistas. Hacían que estos 
vendieran de todo, desde electrodomés-
ticos, cosméticos, joyas e incluso ramen y 
pollo frito.

El Gobierno, muy consciente de esta si-
tuación y de la expansión de la fama del 
K-pop y los K-dramas por el resto de Asia 
(comienza la expansión ola hallyu, sobre 
todo en China y Japón), decide invertir en 
la industria cultural como bienes expor-
tables y crea en 1999 la Ley Básica para 
la Promoción de las Industrias Culturales, 
con la cual se comprometía a aportar el 
1% de su PIB a la cultura.

Un ejemplo de los primeros pasos del 
Gobierno por internacionalizar el K-pop 
fue el concierto benéfico que realizó 
Michael Jackson en Seúl el 25 de junio 
de 1999, en su gira Michael Jackson & 
friends. Entre otros artistas internaciona-
les, también participaron los grupos de 
K-pop H.O.T. y S.E.S.
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H.O.T.

NOMBRE DEL GRUPO:
H.O.T. (High Five of Teenagers)

FECHA DEBUT:
7 DE SEPTIEMBRE DE 1996

AGENCIA:
SM ENTERTAINMENT

NOMBRE DEL FANDOM:
CLUB H.O.T. o White Angels,

por los globos y chubasqueros
blancos que llevaban

COLOR DEL FANDOM:
BLANCO

Considerados el primer grupo idol de la 
historia del K-pop. H.O.T. fue el primer 
grupo que debutó en la SM Entertainment 
bajo su nuevo sistema de entrenamiento 
y creación de artistas, los cuales después 
serían denominados idols.

Con un estilo musical mezcla entre dan-
ce, techno, hip hop e incluso baladas, lla-
maron la atención del público más joven 
desde el primer momento, y no solo por 
la letra de sus canciones, en las cuales in-

tentaban dar notoriedad a temas sociales 
como el bullying o la desigualdad econó-
mica, sino también por su vestuario origi-
nal y llamativo y por sus peculiares pei-
nados, que fueron imitados por muchos 
fans y crearon tendencia.

Aparte de ser recordado como el primer 
grupo de K-pop, H.O.T. también fueron los 
primeros en realizar un concierto en el 
Estadio Olímpico de Seúl en 1999, tras-
pasar las fronteras de Corea y realizar un 
concierto en China para más de 13 000 
fans, lo que dio pie a que otras agencias 
apostaran por promocionar a sus artistas 
por el resto de Asia.

Llegaron a vender 6,5 millones álbumes 
incluso en plena crisis económica (ayuda-
do a la venta de sus álbumes en el extran-
jero, como en China y Japón). 

Su gran popularidad les llevó a actuar en 
el concierto benéfico que realizó Michael 
Jackson en Seúl en 1999 y protagonizar 
una película de ciencia ficción Age of Pea-
ce, aunque esta no tuvo mucho éxito.

El grupo estuvo activo desde 1997 hasta 
2001, cuando, al acercarse la finalización 
del contrato con la SM Entertainment, se 
empezó a rumorear que había problemas 
económicos en la agencia y otros internos 
entre los miembros.

La realidad es que finalmente solo dos 
miembros renovaron con la agencia para 
comenzar su carrera en solitario (Kangta 
y HeeJun); los otros tres (Tony, JaeWon y 
WooHyuk) firmaron con una nueva agen-
cia (Yejeon Media) y formaron un nuevo 
grupo llamado jtL.

La locura de los fans por la disolución del 
grupo fue tal que se manifestaron contra 
la agencia arrojando piedras y cortando 
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carreteras, ya que consideraban que 
H.O.T. había sufrido un trato injusto por 
parte de SM Entertainment.

Después de varios intentos de reunión, en 
febrero de 2018 el programa Infinite Cha-
llenge de la cadena MBC consigue reunir 
a todos los miembros del grupo, dejando 
a los fans con la esperanza de un próximo 
concierto, el cual finalmente llegaría el 13 
de octubre de 2018, 17 años después de 
su separación. 

Bajo el nombre 2018 Forever (High-Five 
Of Teenagers) reunieron a 100 mil fans en 
sus dos actuaciones en el Estadio Olímpi-
co de Seúl.
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Reunión del grupo en Infinite Challenge
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Fue el segundo miembro en incorporarse 
al grupo, a través de una audición. Él, jun-
to a WooHyuk, fueron los compositores 
de muchas de las canciones del grupo, 
incluso de algunas coreografías. Ha con-
tado en alguna entrevista que fue el pio-
nero en los peinados extravagantes que 
después han llevado muchos idols hasta 
hoy. Está casado con Soyul, una de las 
miembros del grupo Crayon pop.

Fue el último integrante en unirse al gru-
po, después de ser reclutado en una au-
dición realizada en Estados Unidos donde 
residía con su familia. Debido a su domi-
nio del inglés se encargó de ser el traduc-
tor del grupo y de cantar la parte del rap 
en inglés. Se presentaba en los concier-
tos como «el extranjero del grupo». En 
una entrevista en el programa Please Take 
Care of my Refrigerator de JTBC contó que 
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HEEJUN
Nombre real:
Moon Hee Jun 

Fecha de nacimiento:
14 de marzo de 1978

Posición en el grupo:
Líder del grupo y vocalista

TONY AHN
Nombre real:
Ahn Seung Ho 

Fecha de nacimiento:
7 de junio de 1978

Posición en el grupo:
vocalista y rapero en inglés

MIEMBROS:
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presenció la legendaria pelea entre fans 
de H.O.T. y Sechskies, y que no pudo ha-
cer nada por impedirla ya que temía por 
su seguridad.

En 2004 se convirtió en CEO de la agen-
cia TN Nation Entertainment. A finales de 
2013 fue acusado de invertir grandes 
cantidades de dinero en apuestas ilega-
les entre 2009 y 2012, por lo que fue 
condenado a 6 meses de prisión.

Debido a esto, tanto la cadena KBS como 
la MBC prohibieron la aparición de Tony 
Ahn en sus programas, así como la emi-
sión de vídeos de H.O.T. hasta 2016.

WooHyuk es uno de los bailarines más 
reconocidos de la primera generación de 
idols, ya que incluso fue reclutado por la 
SM Entertainment, gracias a que había 
ganado un concurso de baile. Su baile del 
martillo para la canción Candy se hizo tan 
popular que hoy la gente todavía la recuer-
da y la imita. En el programa de entrevistas 
de tvN  Star›s Special Lecture Show contó 
que también era el artífice de los origina-
les trajes que llevaban en Candy. Después 
de la disolución de su segundo grupo jtL 
en 2003, fundó su propia academia de 
baile, Newest Entertainment, y comenzó 
su carrera en solitario. Adquirió entonces 
mucho éxito en Taiwán y China, donde in-
cluso protagonizó dos C-dramas.

WOOHYUK
Nombre real:

Jang Woo Hyuk 

Fecha de nacimiento:
8 de mayo de 1978

Posición en el grupo:
Rapero y bailarín principal
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Fue el tercer miembro en incorporarse 
al grupo, gracias a que su amigo HeeJun 
le insistió en que realizara una audición 
para la SM Entertainment, después de que 
él mismo fuera reclutado por la agencia.

Fue el primer miembro en unirse a la 
compañía con 13 años, cuando el mismí-
simo Lee Soo Man lo vio cantando y bai-
lando junto a un amigo en el parque de 
atracciones Lotte World y lo fichó para la 
compañia. Después de que el grupo se 
disolviera en 2001 y continuara su carrera 
como solista, también participó como 
actor en algunos dramas como Loveholic 
o Happy Ending. En 2003 se unió a Shin 
Hyesun del grupo Shinhwa y al solista 
Lee Ji Hoon para formar el trío Poyect S, 
con el cual lanzaron el álbum Fr. In. Cl. 
En 2014 se volvieron a reunir para gra-
bar un miniálbum, en el que Kangta fue 
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JAEWON
Nombre real:
Lee Jae Won 

Fecha de nacimiento:
5 de abril de 1980

Posición en el grupo:
Rapero, vocalista y maknae 

KANGTA
Nombre real:
Ahn Chil Hyun 

Fecha de nacimiento:
10 de octubre de 1979

Posición en el grupo:
Visual y vocalista principal
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el productor de todas las canciones. Es 
el único miembro que continúa en la SM 
Entertainment, donde ejerce de director 
creativo junto a la cantante BoA desde 
2014, ayudando al entrenamiento de 
otros grupos de la compañía.

ÁLBUMES

Primer álbum, en 1996:

We Hate All kind of Violence

Su primer álbum continuaba una línea 
que había marcado Seo Taiji and Boys: las 
letras de las canciones tenían marcado 
contenido social. De ese modo publicaron 
su primer single Descendants of Warriors, 
que hablaba del bullying en las escuelas, 
algo que marcó a los jóvenes de la época. 
La canción fue todo un éxito.

Poco después lanzaron uno de sus ma-
yores éxitos, la icónica canción Candy. 
De estilo bubblegum pop, con una melo-
día muy pegadiza, los miembros idearon 
un concepto lleno de color. Vestidos con 

anchos petos de colores, sombreros y 
manoplas, rápidamente se pusieron de 
moda entre las fans del grupo. Su coreo-
grafía también se hizo famosa: el apoda-
do «baile del martillo».

Segundo álbum, en 1997:

Wolf and Sheep

Con este vendieron 1 millón de copias 
en tan solo 10 días. El primer single fue 
Wolf and Sheep, la cual tuvo fue censura-
da por considerar que tenia un mensaje 
inapropiado.

El segundo single del álbum fue We are 
the Future, que transmitía un mensaje a 
los jóvenes que se sentían oprimidos por 
la sociedad y por sus padres (por lo que 
muchos prohibieron que sus hijos escu-
charan canciones del grupo). A pesar de 
estas trabas, la canción llegó a ser núme-
ro 1 y ganó el premio MTV Music Awards 
a mejor vídeo internacional. Hoy en día 
es una de las canciones más conocidas 
del grupo, de la que otros grupos cono-
cidos han hecho covers y presentaciones 
en directo. 
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Tercer álbum, septiembre 1998:  

Resurrection

Este fue el álbum con un estilo más os-
curo, al igual que su concepto y su músi-
ca rock. Dentro se encuentran canciones 
como Hope!, en la que lanzan un mensa-
je de esperanza ante la crisis económica 
que sufría el país, o Monade, en la que 
tratan el asunto del suicidio.

 
Cuatro álbum, en 1999: 

I Yah!

Con el lanzamiento de este álbum conti-
núan con la crítica social, sobre todo con 
su single I yah, el cual es una dura crítica 
a un suceso ocurrido en un campamento 
infantil: por culpa de un incendio habían 
muerto 19 niños, debido a las deficien-
cias en la construcción del edificio.

Quinto y último álbum,
el 29 de septiembre del 2000:

Outside Castle

Con su último álbum publican el single 
Outside Castle, dedicado a las personas 
discapacitadas. Incluso en la coreogra-
fía incluye lengua de signos como en la 
portada del álbum una inscripción en 
braille que ponía: «No son diferentes a 
nosotros».

Todos los miembros participaron en la 
composición de las letras de las canciones. 

El último single que promocionaron fue A 
Song for Lady, canción que se utilizó para 
el OST del K-drama Autumn Tale.
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SECHSKIES Los eternos rivales de H.O.T. y el otro 
grupo pionero en la formación de gru-
pos idols. Su agencia DSP Media (en ese 
entonces se llamaba Daesung Entertain-
ment) llevaba tiempo intentando hacerse 
un hueco en la industria de la música con 
otros grupos y solistas, sin mucho éxito. A 
raíz de la creciente popularidad del grupo 
de chicos que había debutado con la SM 
Entertainment, decidieron replicar la fór-
mula añadiendo 1 integrante más. Así es 
como, unos meses después del debut de 
H.O.T., debutaron SechsKies con la can-
ción School Byeolgok. Los seis miembros 
se dividieron en tres black kies (los rape-
ros) y tres white kies (los vocalistas).

A raíz del éxito de su primer single, co-
mienzan una carrera vertiginosa: en solo 
tres años lanzan seis álbumes, protago-
nizan una película y un musical, además 
de los numerosos conciertos por todo el 
país y las presentaciones en programas 
musicales de televisión y radio. A pesar 
de su intensa actividad y a diferencia de 
los idols de hoy, ellos no vivían juntos. 
Sus managers se ocupaban de recogerlos, 
acompañarlos a clase y recogerlos al salir 
para ir a trabajar a la agencia.

Fue el primer grupo en realizar un come-
back en el mismo año de su debut (sacó 
dos discos durante 1997). Gracias a estos 
se llevaron varios bonsang en las premia-
ciones de final de año, como reconoci-
miento a su buena labor. Al año siguiente 
aumentó su popularidad así como su fan-
dom, las cuales tienen el reconocimiento 
de ser el primer fandom en asignar un co-
lor para representar a sus idols. En mar-
zo de 1998 comenzaron el rodaje de su 
película Seventeen, en la que interpretan 
a unos estudiantes de secundaria. El film 
se estrenó en julio del mismo año. Pero, 
antes del estreno de la película, el grupo 
también protagonizó un musical infantil 

NOMBRE DEL GRUPO:
SECHSKIES

(su nombre significa
«seis cristales» en alemán)

APODO:
JEKKIE/ 6KIES

FECHA DEBUT:
15 de abril de 1997 en el programa 

Music Bank de la KBS

AGENCIA:
DSP Entertainment (1997-2000)

YG Entertainment (2016-actualidad)

NOMBRE DEL FANDOM:
DSF (Dear SechsKies Friend) 

1997-2000 Forsythia
(este apodo fue acuñado

por SungHoon: al ver en sus
actuaciones a todas las fans con 
globos amarillos parecia un cam-
po de flores forsythia) Yellowkies 

(2016-actualidad)

COLOR DEL FANDOM:
Amarillo

LIGHTSTICK:
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y lanzó su tercer álbum, Road Fighter. 
Debido a esta carga de trabajo, las fans 
comenzaron a quejarse a la compañía. 

A pesar de que comenzaron con letras 
reivindicativas en sus canciones, en los 
siguientes discos su música tomó un ca-
mino más comercial con ritmos pegadizos 
y letras sobre el amor, algo que les hizo 
ganar numerosas batallas contra H.O.T. en 
programas musicales. Su canción Couple, 
incluida en su álbum que pertenece al 
OST de su película, es una de las más icó-
nicas del grupo.

Durante 1999 su fama continuó en as-
censo, gracias a los conciertos que reali-
zaron por todo el país. Además, iniciaron 
su expansión por Taiwán y China, aunque 
se comenzó a rumorear que la compa-
ñía los tenía un poco abandonados de-
bido a que se estaban centrando en la 
promoción del primer grupo de chicas 
de la agencia Fin.K.L. El 5 de diciembre 
de 1999 participaron en el 2000 Peace 

D.S.F. en el concierto de guerrilla organizado por el programa Infinite Challenge

Película Seventeen

Actuación Couple en Mnet 
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Friendship Music Concert en Pyongyang, 
Corea del Norte, y se convirtieron en el 
primer grupo idol en actuar en el norte, 
aunque tuvieron que modificar sus co-
reografías para adaptarse al ambiente 
del país.

A pesar de estar en la cima de su carre-
ra musical, el grupo decidió anunciar su 
disolución en una rueda de prensa cele-
brada en 18 de mayo de 2000. La última 
actuación fue en el Dream Concert cele-
brado, dos días después.

Después de este anuncio, el fandom en-
fureció y se dirigió a las puertas de la 
compañía, donde protestaron contra su 
separación, incluso golpearon el coche 
de un periodista creyendo que era el co-
che del CEO de DSP Media.

Después de su separación, los miembros 
continuaron con sus carreras en solitario, 
aunque siempre se han mantenido en 
contacto y muy unidos.

Después de muchos rumores de vuel-
ta durante años, finalmente en 2016, y 
gracias al programa Infinite Challenge, 
los miembros se reunir de nuevo, en un 
concierto frente a 6000 fans (aunque uno 
de ellos, Ko Ji Yong, solo hizo acto de pre-
sencia, ya que había decidido retirarse 
totalmente de los escenarios). Poco tiem-
po después la agencia YG Entertainment 
anunció la incorporación del grupo a la 
compañía, retomando así sus actividades 
como grupo, hasta hoy. Actualmente el 
grupo solo cuenta con cuatro integrantes, 
ya que Sung Hoon abandonó la formación 
en 2019 después de varias polémicas.
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Fue descubierto por un directivo de la 
agencia cuando bailaba junto a su ami-
go Kang Sung Hoon. Les ofreció a los dos 
incorporarse a la agencia. Inicialmente 
iban a formar un dúo de baile, pero, de-
bido al éxito del grupo H.O.T., la agencia 
cambió de idea y decidió crear un grupo 
de chicos con un integrante más que el 
grupo de la SM Entertainment. Participó 
activamente tanto en la elección de los 
otros miembros como en la composición 
y creación de las canciones del grupo. 
Después de la separación , cuando publi-
có sus canciones en solitario, se sintió un 
poco decepcionado, ya que no encontró 
todo el apoyo que esperaba del público. 

En una entrevista contó que la gente es-
peraba que continuara haciendo la misma 
música que en Sechskies y no la música 
que él deseaba. También comenzó su ca-
rrera como actor participando en algunos 
K-dramas, e incluso siendo uno de los 
protagonistas de Reply 1997, drama en 
el que una de las protagonistas es muy 
fan del grupo. Como curiosidad, Jiwon es 
sobrino de la expresidenta de Corea, Park 
Geun Hye.

 

Es el único integrante que entró en la 
agencia mediante una audición. Después 
de la separación del grupo, formó un dúo 

JI WON  

Nombre real: 
Eun Ji Won 

Fecha de nacimiento: 
8 de junio de 1978 

Posición en el grupo: 
Rapero principal y líder

SUWON  

Nombre real: 
Jang Su Won 

Fecha de nacimiento: 
16 de julio de 1980 

Posición en el grupo: 
Maknae, vocalista y bailarín

MIEMBROS:
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J-walk junto a su compañero Kang Jae 
Duck. También ha aparecido en diferen-
tes K-dramas, así como en programas de 
entretenimiento. Ha sido el que ha esta-
do en contacto con todos los miembros 
del grupo, apoyando en redes sociales los 
proyectos personales de los otros miem-
bros hasta volver a reunirlos.
 
 

Fue reclutado por la compañía junto al 
líder del grupo cuando un directivo les 
vio en una actuación en Hawai. En alguna 
ocasión ha dicho que había participado 
en la elección del resto de integrantes del 
grupo. Después de la separación, inició su 
carrera como solista en la empresa Lauf 

Entertainment y participó en algunos pro-
gramas de entretenimiento. Después de 
su vuelta como grupo en 2018 se vio en-
vuelto en una controversia debido a una 
reunión de fans que no se llegó a reali-
zar en Taiwán, por lo que para no dañar 
al grupo decidió abandonar YG Entertain-
ment y SechsKies.

Antes de ser reclutado por DSP Media, ha-
bía formado el grupo de baile Quicksilver 
junto a Jae Duck. Enviaron un vídeo con 
una demostración de sus habilidades y 
gracias a eso fueron elegidos para formar 
parte del grupo. Después de la disolución 
comenzó su carrera en solitario y llegó a 
publicar tres discos. Su hermana mayor se 
casó con el dueño de la YG Entertainment.

SUNG HOON  

Nombre real: 
Kang Sung Hoon 

Fecha de nacimiento: 
22 de febrero de 1980 

Posición en el grupo: 
vocalista principal y bailarín

JAE JIN  

Nombre real: 
Kang Sung Hoon 

Fecha de nacimiento: 
13 de julio de 1979 

Posición en el grupo: 
Bailarín principal y rapero
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Antes de su debut pertenecía al grupo de 
baile Quicksilver junto a su compañero 
JaeJin. Después de su separación formó 
parte del dúo J-walk junto a su compañe-
ro SuWon. Vivió durante un tiempo junto 
a Tony Ahn de H.O.T. después de que se 
hicieran muy amigos durante el servicio 
militar.

Ji Yong fue el último miembro en ser re-
clutado para SechsKies, gracias a que era 
amigo de Sung Hoon. Con la separación 
intentó comenzar su carrera como actor, 
algo que al final no logró. Se apartó de 
la industria de la música y del entreteni-
miento y se convirtió en directivo de una 
empresa. En la reunión del grupo en 2016 
sorprendió a los miembros haciendo acto 
de presencia en el escenario para saludar 
junto a ellos, ya que no deseaba retomar 
las actividades como grupo. A pesar de 
estar alejado del mundo del entreteni-
miento, participó junto a su hijo en el pro-
grama The Return of Superman.

JAE DUCK  

Nombre real: 
Kim Jae Duck 

Fecha de nacimiento: 
7 de agosto de 1979 

Posición en el grupo: 
Rapero y bailarín

JIYONG  

Nombre real: 
Ko Ji Yong 

Fecha de nacimiento: 
1 de julio de 1980 

Posición en el grupo: 
Visual, segundo vocalista y bailarín
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Primer álbum, en mayo de 1997:

School Byeolgok 

Disco con el que comenzó su carrera y 
con el que alcanzaron la popularidad, del 
cual llegaron a promocionar hasta cinco 
canciones como la divertida Pomsaen-
gpomsa.

 

Segundo álbum, en noviembre de 1997: 

Welcome to the Sechskies Land

Su primer comeback. Ganan su primer 
puesto en un programa musical en Inki-
gayo en diciembre de 1997 con su can-
ción Chkivalry.

Tercer álbum, julio de 1998:

Road Fighter

Con su carrera más que consolidada, el 
grupo consigue el número 1 durante va-
rias semanas en programas como Inki-
gayo y Music Bank con los singles Crying 
Game y Reckless Love. Con una influencia 
más notable de la música hip hop debi-
do a la participación del líder Jiwon en la 
producción.

 

ÁLBUMES
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SECHSKIES en la actualidad
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