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El Centro Cultural Español de Daegu es un centro cultural ubicado en la
ciudad de Daegu, tercera ciudad más importante de Corea y ciudad universitaria por
excelencia, que dista 300Km de nuestra capital. El centro, creado en en mayo del año
2001, pertenece a la Fundación Dongyung, que a su vez depende del grupo
empresarial Inter-Burgo, con sede en España y Corea. Desde su constitución en 1986
su principal labor ha sido el apoyar económicamente a los estudiantes menos
favorecidos. Entre las actividades que hoy por hoy realiza la fundación está la
concesión de becas de estudios, especialmente a estudiantes de la Universidad Jilin
de China, universidad que cuenta también con un departamento de español dentro del
Dongyung College, propiedad concedida a la universidad por la misma fundación en
2002. La creación de nuestro Centro Cultural Español ha sido uno de sus últimos
trabajos y está especialmente dedicado a divulgar y promocionar la lengua y las
culturas de los pueblos de habla hispana.
Una vez funcionando el Centro, solicitamos un dictamen de calidad de la
Universidad de Alcalá de Henares con el propósito de formar parte de la red de centros
asociados al Instituto Cervantes. Lo conseguimos y el 1 de junio del 2002 pudimos
colgar frente a las puertas de nuestro centro, el logotipo del IC para a partir de
entonces, empezar a trabajar en consonancia con los esfuerzos de la misma
institución. En mayo de este año 2004 volvimos a tener otra inspección, esta vez
realizada por el mismo Instituto Cervantes de Manila, y afortunadamente los resultados
fueron favorables, aunque con inestimables recomendaciones y sugerencias que
estamos seguros servirán para ponernos al día en lo que más nos concierne, la
enseñanza del español como lengua extranjera.
También somos, desde noviembre del año 2003, centro examinador del
diploma de español como lengua extranjera, patrocinadores de actividades
relacionados siempre con España, como es el cas o de “2003 Año de España”
celebrado por la misma Embajada de España en Corea a lo largo de todo el año
pasado, y organizador de certémenes de lengua española con premios tan atractivos

como un viaje a España y cursos de español en Enforex (www.enforex.com), centro de
idiomas que acoge anualmente al menos a tres de nuestros estudiantes.
El Centro, ubicado dentro del hotel Inter-Burgo, cuenta con unas instalaciones
muy modernas, tres aulas, una biblioteca con cerca de 6.000 libros y una galeria de
arte, la “Sala del Prado”, con una superficie total de 740 m2.
Para mayor información, recomendamos el acceso a nuestra página web,
donde encontrarán una version en español de nuestros cursos, actividades culturales y
demás trabajos, http://www.spain.or.kr

