


K DRAMAS



THE PRINCESS MAN
K-Drama

Target: 18 a 30 años

Origen: Corea del Sur

Duración del episodio: 24 minutos

Números de Capítulos: 72

Idioma: Español

Es una versión oriental de “Romeo y Julieta” durante el reinado de la dinastía Joseon (1388 -
1910).

Seungyoo, el hijo de un noble, es un inteligente y joven profesor que queda envuelto dentro de las 
intrigas políticas del Palacio Real en la búsqueda del poder de él no pretende y a su vez se 
enamora de una bella chica de familia noble que le hace creer que es la princesa, debido a un plan 
concebido por la verdadera princesa, todo esto desata increíbles batallas contra los soldados del 
palacio y altos funcionarios de la corte, mientras él trata de saber quién es quién.

Novela histórica, con mucha acción, intrigas de la realeza, costumbres de época, confusiones y 
romance.

Serieyoutu.be/oh04K_uYqLY

youtu.be/oh04K_uYqLY


FULL HOUSE
K-Drama

Target: 18 a 30 años

Origen: Corea del Sur

Duración del episodio: 23 minutos

Números de Capítulos: 48

Idioma: Español

Este drama trata de responder a la pregunta de si dos personas - un famoso actor y una 
escritora novata - pueden aprender a amarse en un matrimonio arreglado.

También explora el significado de la familia, no importa lo difícil de las circunstancias de la 
vida, el mundo sigue siendo un buen lugar por aquellos que traen esperanza a nuestras vidas a 
través de su sola presencia.

Este drama fue un gran éxito y se convirtió en una de las razones principales para la expansión 
de la cultura de Corea del Sur conocida como ‘La ola coreana’ (Hallyu), Full House fue una de 
las series más vistas en el 2004, por lo que la convirtió en uno de los dramas famosos de 
LATAM.

Serie



BIG
K-Drama

Target: 18 a 30 años

Origen: Corea del Sur

Duración del episodio: 23 minutos

Números de Capítulos: 48

Idioma: Español

Gil DaRan es una profesora sustituta que luchando por obtener su certificado, además está 
comprometida con un guapo médico, Seo Yoon Jae. Todo es un cuento de hadas hecho realidad, 
hasta un mes antes de la boda, donde su prometido inexplicable se vuelve más distante. Al mismo 
tiempo ella conoce a un joven estudiante de intercambio de América, Kang Kyung Joon.

Un día el estudiante y el médico tienen un accidente de coche, cayendo al mar, el médico trata de 
salvar al estudiante, pero en el intento él se muere, el estudiante termina en estado de coma, pero 
pronto despierta y se da cuenta que está en el cuerpo del médico y a su vez comprometido con su 
maestra...



K-DRAMA - KBS

HWARANG: The poet warrior youth
Elenco: Park Seo-Jun, Go A-ra, Park Hyeong-Sik, Choi Min-Ho de SHINee, Kim Tae Hyung de BTS

Duración del episodio: 60 minutos

Números de Capítulos: 20

Género: Drama, Romance, Histórico 

Año de producción: 2016

Idioma: Español

Rating: 10.6%

Jiso ha reinado el reino de Silla como regente desde el asesinato de su esposo, manteniendo a su 
hijo Sammaekjong escondido fuera de la capital Seorabeol y seguro de enemigos y asesinos. Cuando 
Sammaekjong cumple la mayoría de edad, los nobles, ciudadanos, oficiales y él mismo se han impacientado para 
que Jiso ceda el trono. Sin embargo, los poderosos nobles que intentaron usurpar el poder del reino continúan 
observando el trono y Jiso le teme a las consecuencias de cederlo.

En orden de quitarle el poder a los nobles, los cuales crecieron acostumbrados a sus privilegios debido al golpum, 
Jiso planea crear una nueva élite, los Hwarang, que se alzarían sobre las facciones de poder existentes, y para 
vincularlos con Sammaekjong y el trono. A medida que esta nueva élite de jóvenes se unen y crecen, ellos no 
saben que en sus filas se encuentra su futuro rey, Sammaekjong, y Kim Sun Woo, un plebeyo que guarda un 
secreto el cual ni siquiera él sabe.

https://youtu.be/Sd8zd9SmFXk

https://youtu.be/Sd8zd9SmFXk


K-DRAMA

THE INNOCENT MAN (Hombre Inocente)
Elenco: Song Joong Ki, Moon Chae Won, Park Si Yeon

Duración del episodio: 23 minutos promedio editado (70 minutos originales)

Números de Capítulos: 60 editados (20 originales)

Género: Melodrama, Romance

Año de producción: 2012

Rating: 17% Rating Promedio

Idioma: Español

Origen: Corea del Sur

Kang Ma Roo es un joven estudiante de medicina, que es muy inocente,y confía ciegamente en Han Jae Hee , de quien esta muy 
enamorado. Sin embargo, ella utiliza su confianza para incriminarlo en un asesinato que ella comete, crimen por el cual el joven va 
a la carcel mientras ella  se casa con un hombre mayor y rico para escapar de su pobreza. Ma Roo, después de sentirse 
destrozado l por la traición de  ella, al salir de la carcel decide convertirse en  un rompe corazones. Lleno de dolor y rabia enamora  
a la rica y caprichosa heredera  Seo Eun Gi, hijastra de la mujer que lo mando a la carce. Pero el destino les pone una trampa, Eun 
Gi tiene un accidente automovilístico, después de la conmoción de saber el porqué Ma Roo se acercó a ella y para colmo, recibe 
un mensaje de texto donde se le notifica de la muerte de su padre, ella desaparece sin dejar rastro por casi un año y para cuándo 
se reencuentra con Ma Roo, ella ha perdido totalmente la memoria, hasta el punto que no saber ni siquiera quién es ella misma, 
debido a los daños causados por el accidente ¿Kang Ma Roo se enamorara? ¿Han Jae Hee lo tratara de recuperar? ¿O El amor 
de Kang Ma Roo y Seo Eun Gi triunfara?

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishtheinnocentman (password: 8139)

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishtheinnocentman


MY FAIR LADY
Elenco: Yoon Eun Hye, Yoon Sang Hyun, Moon Chae Won, Jun Il Woo

Números de Capítulos: 16

Género: Romance, Comedia

Año de producción: 2009

Idioma: Español 

My Fair Lady representa acontecimientos alrededor de la mujer, que vive una 
vida rica y es egoísta De la más alta clase de "celebridades hot" de la clase 
más alta de la sociedad de Corea, Kang Hye Na (Yoon Eun Hye) tiene tanto 
apariencia como una procedencia de familia rica. Un día, de pura casualidad, 
se cruza con Seo Dong Chan (Yoon Sang Hyun) que cambia su vida 
radicalmente. No solo hace que ella haga servicio comunitario, incluso la 
secuetra...¡y ahora él es su guardaespaldas personal!



K-DRAMA KBS

LOVE IN THE MOONLIGHT
Elenco: Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jung Jin Young, Chae Su Bin, Kwak Dong Yeon

Duración del episodio: 70 minutos

Números de Capítulos: 18

Género: Romance, Histórico

Año de producción: 2016

Rating: 18.7% Rating Promedio

Idioma: Español

Origen: Corea del Sur

Hong Ra On (Kim Yoo Jung) que se hace llamar Samnom, es una astuta chica que se disfraza de 
hombre para ganar algo de dinero, aconsejando a hombres con sus penas de amor y problemas 
en sus relaciones; ella conoce casualmente a Lee Yong (Park Bo Gum) cuyo único lazo es por 
medio de una carta que recibió de otra persona, él como primer hijo del rey Sunjo (Kim Seung
Soo), es por ende, el heredero directo al trono, pero pese a estar a un paso directo de convertirse 
en monarca, su inusual destino lo lleva por otro camino.

https://youtu.be/kAfBvfe4WGQ

https://youtu.be/kAfBvfe4WGQ


BOYS OVER FLOWERS
Elenco: Lee Min Ho, Ku Hye Sun, Kim Hyun Joong, Kim Bum

Números de Capítulos: 25

Género: Drama, Romance, Comedia, Escolar

Año de producción: 2009

Idioma: Español 

"Niños antes que flores" es uno de los más grandes éxitos de dramas coreanos de nuestro 
tiempo, que arrazó con las calificaciones y los premios a través de toda Asia en el 2009 y 
2010. Este drama Coreano basado en el famoso manga japonés con el mismo nombre, 
cubre cuestiones complejas incluyendo rechazos por la sociedad, disparidad socio-
económica, la familia, el amor y la amistad. Jan Di es una chica común y corriente cuya 
familia es propietaria de una lavandería situada cerca de la conocida y lujosa Escuela 
Secundaria Shin Hwa. Después de salvar a un chico que estaba por saltar desde el techo 
de la presstigiosa escuela Shin Hwa, Jan Di es admitida en la escuela con una beca de 
natación. En la escuela, Jan Di intenta evitar confrontarse con los cuatro chicos más ricos y 
mimados conocido como el F4, porque sabe lo que pasa con los que se destacan en 
contra de ellos. Sin embargo, cuando su amiga Oh Min Ji, accidentalmente vierte helado 
en los zapatos del líder del F4, se ve obligada a declarar la guerra a el líder, Goo Joon Pyo.



OH MY VENUS
Elenco: So Ji Sub, Shin Min Ah, Jung Gyu Woon, Yoo In Young, Sung Hoon, Henry 
Lau (miembro del grupo más popular de Kpop en México, Super Junior)

Duración: 48 Capítulos de 23 minutos

Género: Drama, Romance, Comedia

Año de producción: 2016

Idioma: Español 

Kim Young Ho es un entrenador personal para las estrellas de Hollywood. A 
pesar de que viene de una familia rica, pasó gran parte de su infancia en el 
hospital. Ahora, él supera sus problemas con paciencia y obstinación aunque su 
cuerpo sigue recordando el dolor del pasado.

Kang Joo Eun es abogada de 33 años de edad. Ella ha luchado por mantener 
a su familia. Ahora, Kang Joo Eun tiene sobrepeso y no es tan atractiva como 
en su juventud. ¿Qué pasara cuando estas dos personas crucen su camino?

Password: 8139
VER DEMO



FIGHT FOR MY WAY
Elenco: Park Seo Joon, Kim Ji Won, Ahn Jae Hong, Song Ha Yoon, Son Byung
Ho, Kim Ye Ryunh, Jo Eun Yoo, Lee Elijah, Kim Sung Oh, Jun Bae Soo, Kang Ki 
Doong

Duración: 48 Capítulos de 23 minutos

Género: Romance, Comedia

Año de producción: 2017

Rating: 13.8% rating promedio

Idioma: Coreano / Español

A pesar de que el mundo es un lugar cada vez más hostil, Ko Dongman y 
Choi Aera han decidido no rendirse y, sin dar importancia a lo que opinen los 
demás, ser felices a su manera.

VER DEMO



SECRET LOVE

Password: 8139
VER DEMO

Elenco: Ji Sung, Hwang ung Eum, Bae Soo Bin, Lee Da Hee

Duración: 48 Capítulos de 23 minutos

Género: Melodrama, Romance

Año de producción: 2013

Idioma: Español

Jo Min Hyuk nació en una familia rica y lo tiene todo, incluyendo una buena apariencia 
e inteligencia, pero carece de bondad. Él pierde a su novia en un accidente, situación 
que altera su mundo, lo llena de dolor y de sed de venganza.

Kang Yoo Jung es la mujer que fue detenida y encarcelada a causa de dicho 
accidente, pero quien realmente iba conduciendo era su novio, el fiscal Ahh Do Hoon. 
Yoo Jung se culpa del accidente por amor a su prometido y al ser encontrada culpable 
es sentenciada a 5 años de prisión. En la cárcel descubre que está embarazada y da a 
luz a un niño dentro de la misma, pero tiempo después todo se complica cuando Min 
Hyuk cegado por el rencor decide vengarse de la culpable del accidente que aún está 
en la cárcel.



K-DRAMA

BABYFACED BEAUTY (Belleza Juvenil)

Elenco: Jang Ja Ra, Choi Daniel, Ryu Jin, Kim Min Seo, Hyun Young

Duración del episodio: 23 minutos promedio editado

Números de Capítulos: 60

Género: Romance, Comedia

Año de producción: 2011

Rating: 13.8% Rating Promedio

Idioma: Español

Origen: Corea del Sur

La historia de Lee So Young, una mujer de 34 años de edad que ha cargado con la deuda de la 
familia y sólo tiene una calificación de secundaria, pero sueña con ser una diseñadora de moda. 
Su aspecto joven es su única ventaja, que es confundido con un posgrado de 25 años de edad y el 
nombre de Lee So Jin (su hermana). Consigue su trabajo ideal cuando es contratada por una 
empresa de diseño de moda, donde conoce a Choi Jin Wook un chico de 27 años, además de el 
presidente de la compañía the style. ahí comienza una amistad entre Choi Jin Wook y Lee So 
Young que luego se transformará en algo mas. 

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishbabyfacedbeauty (password: 8139)

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishbabyfacedbeauty


K-DRAMA

HEALER  (Sanador)

Elenco: Ji Chang Wook, Yoo Ji Tae, Park Min Young

Duración del episodio: 23 minutos promedio, editado

Números de Capítulos: 60

Género: Acción, Romance, Suspenso, Comedia

Año de producción: 2015

Rating: 9.2% Rating Promedio

Idioma: Español

Origen: Corea del Sur

¿Cómo se relaciona un evento ocurrido décadas atrás con tres personas que aparentan no tener nada en común? 
Kim Moon Ho (Yoo Ji Tae) es un popular reportero para un conglomerado mediático muy importante. Chae Young 
Shin (Park Min Young) trabaja como reportera para un diario online de segunda categoría dedicado a publicar 
noticias sensacionalistas de celebridades. Seo Jung Hoo (Ji Chang Wook) es un misterioso mensajero conocido por 
el pseudónimo "Healer" (Sanador). 

Cuando estas tres personas se encuentren, se embarcarán en una insólita travesía para descubrir qué sucedió 
años atrás mientras un grupo de amigos operaban una radio emisora pirata, e intentarán ayudar a la gente afectada 
por el evento. ¿Podrá su afán por descubrir la verdad ayudarlos a descubrir su destino?

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishhealer (password: 8139)

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishhealer


K-DRAMA

THE PRODUCERS (Los Productores)
Elenco: Kim Soo Hyun, Gong Hyo Jin, IU, Cha Tae Hyun

Duración del episodio: 28 minutos

Números de Capítulos: 36

Género: Drama

Año de producción: 2015

Rating: 14.1% Rating Promedio

Idioma: Español

Origen: Corea del Sur

El escenario de este drama será el Departamento de Entretenimiento de una cadena de televisión. La historia 
contará el día a día de cuatro trabajadores de dicha cadena:

- Baek Seung Chan: Es un productor novato. Su primer sueño era ser fiscal pero cambió de idea por el bien del 
amor y las mujeres.
-Tak Ye jin: Es una productora con diez años de experiencia en la industria del entretenimiento. Es muy 
arrogante y nunca se guarda su opinión de la gente.
-Cindy: Es una celebridad famosa que se convirtió en aprendiz a los 13 años. Es conocida como "La princesa de 
hielo" por su completo control sobre sus emociones.
-Ra Joon Mo: Es un productor experimentado como Ye Ji. A pesar de tener una experiencia a sus espaldas de 
10 años, no posee a título propio ninguna obra maestra.

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishtheproducers (password: 8139) 

https://vimeopro.com/kbsmedia/spanishtheproducers
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