C ATÁLOGO DE PRODUC TOS

TERRITORIOS QUE PARTICIPAN
Bribri
Chietón Morén significa ¨Buen Trato¨ en lengua Brunka. Eso es lo que pedían las señoras
artesanas de la comunidad de Boruca, que comenzaron el proyecto: un buen trato
cuando se ofreciera su artesanía al público. Rápidamente se fueron incorporando más
y más personas indígenas de todos los pueblos originarios del territorio costarricense.
En el año 2012 se conformó la Asociación Cultural Chietón Morén, cuya junta directiva
está conformada por representantes de todas las etnias y los mismos se encargan de
la administración del museo y mercado.
Actualmente participan ocho grupos étnicos de todo el país y son más de 190 artistas
indígenas quienes venden sus productos en el local, el cual es museo y a la vez mercado
de artesanías. De esta manera se permite conocer sobre la cultura y poder apoyar el
comercio directo.
Dentro del mercado el producto es respectivamente identificado con el nombre del
artesano, su comunidad y el precio que éste fije. Las ganancias van directamente a los
artesanos y una parte a la asociación , únicamente para gastos operativos.
Es gracias al trabajo de voluntarios y estudiantes que se puede seguir adelante con
el proyecto. Todo trabajo que se hace por parte de voluntariado es de manera no
remunerada, es así como se asegura el precio justo de los al trabajo de los pueblos
indígenas y se honrar sus deseos de comerciar de mananera justa y directa.
Debido a que los productos elaborados en los territorios indígenas son únicos y
originales, recomendamos una visita para tener una visión más amplia de todos los
productos exitentes.

Watsi, Cachabri, Salitre

Brunca
Boruca y Yimba Cajc ( Rey Curré)

Cabécar
Bajo Chirripó.

Chorotega
Ecomuseo de San Vicente de Nicoya.

Huetar
Quitirrisí

Malecu
Ngöbes

Palenque El Sol

Coto Brus, Abrojos-Montezuma, Conte Burica y Osa.

Térraba
Territorio de Térraba

BRIBRI

ARTESANÍAS
Jícaras e instrumentos
Se utilizan jícaras talladas y decoradas para
crear adornos e instrumentos cómo las
maracas.
El grupo étnico Bribrí tiene uno de los territorios más
amplios y es uno de los pueblos indígenas más numerosos
en Costa Rica. Su territorio se localiza en Salitre y Cabagra
en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas y y a lo largo
de la cordillera de Talamanca, cuyo acceso es por la
provincia de Limón. Este grupo también se extiende en
territorio panameño donde se calcula un asentamiento
de al menos 300 personas.
Dentro de la cultura los ancianos son muy respetados.
Las abuelas cumplen el papel de transmitir las historias
, costumbres y tradiciones. Las relaciones socioeconómicas son estructuradas alrededor de la familia y
las normas de reciprocidad, el cumplir con uno mismo y
con el grupo propios son la base cultural.
Trabajan la cestería, jícaros, en la elaboración de textiles
con cabuya y pita, bisutería.

Cestería y textiles
Cestas tejidas con materiales natuares y
textiles hechos a mano son otras de las ramas
de productos que ofrece el grupo Bribri

Bisutería
La joyería bribri es creada a base de semillas,
avalorios e hilos que ellos mismos tiñen.

Grupo: Bribri
Artista: Tifany Aguirre
Precio:  3.800

Grupo: Bribri
Artista: Ana Vargas
Precio:  5.300

Grupo: Bribri
Artista: Claudia Delgado
Precio:  8.300

Grupo: Bribri
Artista: Grettel García
Precio:  9.000

Grupo: Bribri
Artista: Cristina Elizondo
Precio:  2,300

Grupo: Bribri
Artista: Julia Elizondo
Precio: 6,800 -  5,300

BRUNCA

ARTESANÍAS
Bolsos y Carteras
El algodón cosechado se tiñe con tintes
naturales para crear bolsos y carteras tejidos a
mano.
Los Bruncas viven en el territorio de Boruca y Rey Curré
en los cantones de Buenos Aires y Osa. Aunque su lengua
casi llegó a desaparecer, se realiza un gran esfuerzo para
que las nuevas generaciones vuelvan a utilizarla. En la
actualidad se enseña la lengua Brunka en los primeros
años de escuela.
El proyecto Chietón Morén busca que el pueblo
Brunca, y todos los grupos etnicos pueda mantener sus
tradiciones culturales y artísticas. Todas las personas
que participan en el proyecto tienen además un taller
en sus propias casas, donde venden sus productos en su
propia comunidad
La cultura Brunca es conocida por sus tejidos y por las
mascaras traicionales. Son hechas en madera balsa y
son conocidas por sus colores. Estas son utilizadas en
la tradicional fiesta “Juego de los Diablitos” celebrada
tradicionalmente en Boruca y en Yimba Cajc. Ellos mismo
siembran y tiñen el algodón que se usa en las artesanías.

Jícaras
En la artesanía brunca las jícaras se utilizan
para crear adornos, representaciones
de animales y bisutería.

Máscaras
Las máscaras tradicionales bruncas son
hechas
en madera balsa y son conocidas
por sus colores y temática.

Grupo: Boruca
Artista: Belisa
Precio:  4.500

Grupo: Brunca
Artista:Higinea González
Precio:  9.000

Grupo: Brunca
Artista: Domingo Lázaro
Precio:  3.800

Grupo: Brunca
Artista: Cruz Ortiz
Precio:  7.500

Grupo: Brunca
Artista: Belisa
Precio: 12. 000

Grupo: Brunca
Artista: Shirley González
Precio:  20.000

CABÉCAR

ARTESANÍAS
Los cabécares se encuentran en diferentes partes del
país pero la mayoría se asienta en el territorio de Bajo
y Alto Chirripó (¨aguas eternas¨ en lengua cabécar).
También se encuentran en los cantones de Turrialba y
Matina en Cartago y Limón, Talamanca Cabécar en la
provincia de Limón y en los cantones de Buenos Aires
y Pérez Zeledón de Puntarenas y San José. En Chietón
Morén exponen las señoras de las comunidades de Poza
Azul y La palmera, del Territorio de Bajo Chirripó.
Su jerarquía social son los clanes matriarcales, esto
quiere decir que los hijos siempre pertenecen a los
clanes de sus madres. En los últimos años el patrón de
asentamiento ha cambiado por la apertura del grupo a
mayores vías de acceso y muchos se han trasladado a los
centros urbanos.
El pueblo Cabécar es el grupo indígena menos expuesto
a la cultura externa, y esto ayuda a que sus tradiciones
y dialectos se mantengan. Entre sus actividades
económicas se encuentra el cultivo, la crianza de
animales, pesca, cacería y la artesanía. Las señoras
de Bajo Chirripó trabajan el mastate: la corteza de un
árbol que es tratada hasta reducirla a una hoja o tela
utilizada en la vida diaria para zapatos, fajas, vestidos, y
la elaboración de juguetes para los niños.

Cuadros
Cuadros hechos de mastate tejidos con
motivos florales y de animales.

Figuritas
El mastate se usa también para crear figuritas
de animales que sirven cómo adorno
y también cómo juguetes.

Móviles
Los móviles de madera y mastate para
decorar.

Grupo: Cabécar
Artista: Claudio López
Precio:  3.800

Grupo: Cabécar
Artista: Marlen E,
Precio:  6.000

Grupo: Cabécar
Artista: Julieta López
Precio:  3.000

Grupo: Cabécar
Artista: Ofelia
Precio:  4.500

Grupo: Cabécar
Artista: Lucrecia
Precio:  6.000

Grupo: Cabécar
Artista: Lucrecia
Precio:  6.000

CHOROTEGA

ARTESANÍAS
Cerámica

La cultura chorotega se encuentra situada en la Gran
Nicoya, específicamente en San Vicente y en el territorio
denominado Matambú. Son originarios de grupos
náhuatl-pipil-nicarao, provenientes de Tula, México. Al
migrar al sur estos de asentaron en Costa Rica, Nicaragua
y Honduras.
Los habitantes de este pueblo se dedican a la agricultura
intensiva y su especialidad artesanal es la cerámica. La
cerámica de Guaitil y de San Vicente de Nicoya sigue las
mismas técnicas chorotegas: elaboración con pastillaje,
tintes naturales extraidos del barro curiol (negro, rojo y
blanco) y brillo obtenido por el lujado de las piezas, sin
barnices.
El Ministerio de Cultura reconoce que la cerámica
elaborada en varias comunidades de Nicoya, como San
Vicente son parte del patrimonio inmaterial de Costa
Rica, pues es la elaborada de la misma manera en que
fue elaborada por los pueblos chorotegas antes de la
conquista.

Los chorotegas se especializan en la
elaboración de cerámica. Se utilizan tres
materiales base para crear este tipo de
artesanía.

Arena de iguana: es un tipo de arena que se
utiliza para amarrar el barro.
Barro de olla: Es la materia principal para
crear la cerámica. El barro se combina con la
arena de iguana y agua para crear la arcilla.

Curiol: Son pequeños terrones de arcilla de
color que se muelen y se mezclan para hacer
la pintura.

Grupo: Chorotega
Artista: Elpidio Chavarría
Precio:  4.500

Grupo: Chorotega
Artista: Elpidio Chavarría
Precio:  4.500

Grupo: Chorotega
Artista: Ilcia Chavarría
Precio:  7.500

Grupo: Chorotega
Artista: Harry García
Precio:  10.500

Grupo: Chorotega
Artista: Harry García
Precio:  10.500

Grupo: Chorotega
Artista: Ilcia Chavarría
Precio:  7.500

HUETAR

ARTESANÍAS
Cestería
La cestería, realizada con palma de estococa
es el principal tipo de artesanía
que crea el grupo huetar.
Los huetares, en el período precolombino, fueron
el grupo étnico más extenso y mejor organizado.
Se encontraban ubicados en el centro del país y sus
cacicazgos eran Garabito, Pacaca, Aserrí, Curridabat, y
Guarco. Su territorio abarcaba el Valle Central, desde el
norte en San Ramón hasta el sur en Puriscal, con la costa
Pacífica al suroeste y llegando hasta Cartago y Heredia al
noreste .
Actualmente se encuentran en dos pequeños
asentamientos, en en el territorio Huetar de Quitirrisí
de Mora y el Territorio Huetar de Zapatón de Puriscal.
También se encuentran grupos pequeños en las afueras
de los territos en Cerritos de Quepos.
Hoy en día se conservan tradiciones en el Valle Central de
platillos como lo es el picadillo de chicasquil, los mudos
y la chicha. Actualmente se dedican a la agricultura su
mayoría y a la artesanía propia.

Accesorios
Accesorios como sombreros, carteras, abanicos
y joyería se crean con hoja de palma entretejida.

Adornos
Adornos como móviles, muñecas, maracas,
aisladores, entre otros se crean con el mismo
tejido.

Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  7.500

Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  4.500

Grupo: Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  3.800

Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  3.000

Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  7.500

Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  15.000

Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  7.500

Grupo: Huetar
Artista: Julieta Mena
Precio:  7.500

MALECU

ARTESANÍAS
Accesorios
Accesorios como monederos y carteritas son
hechos con jícaras .
También conocidos como guatusos o malekus, son el
grupo indígena más pequeño en terreno y población en
Costa Rica y el único que sobrevive al norte del país.
Estos se encuentran ubicados en el cantón de Guatuso
y San Carlos en la provincia de Alajuela. Se ubican
alrededor de este territorio en asentamientos llamados
palenques los cuales son: Margarita, Tonjibe y El Sol.
Hablan en su lengua maleku y también el español, ésto
gracias a la enseñanza bilingüe en las escuelas.Aunque
es un grupo que cuenta con menos de 650 habitantes,
han logrado conservar sus tradiciones y expresiones
culturales.
La producción de artesanía es fuente importante de
ingresos para esta población. La producción se hace con
madera y elementos naturales de los mismos bosques
de los palenques.

Adornos
Jícaras talldas y pintadas, algunas cortadas
a la mitad para hacer adornos.

Instrumentos
Tambores de balsa y piel de serpiente, palos
de lluvia y maracas son los instrumentos
creados por este grupo.

Grupo: Malecu
Artista: Rosa Elizondo
Precio:  6.000

Grupo: Malecu
Artista: Rosa Elizondo
Precio:  6.000

Grupo: Malecu
Artista: Tatiana Ruíz
Precio:  7.500

Grupo: Malecu
Artista:Floribeth Elizondo
Precio:  4.500

Grupo: Malecu
Artista: Carolina Elizondo
Precio:  10.500

Grupo: Malecu
Artista: Rosa Elizondo
Precio:  7.500

Grupo: Malecu
Artista: Ligia
Precio:  17.000

Grupo: Malecu
Artista: Ligia
Precio:  18.000

NGÖBE

ARTESANÍAS
Muñecas y animales

También conocidos como guaymies, palabra que desean
erradicar pues es un insulto dentro de su idioma, no
ingresaron al territorio costarricense desde Panamá.
Contrario a la creencia popular son autóctonos del
pacífico sur del país. Están ubicados en los cantones de
Coto Brus, Abrojos-Montezuma, Conte Burica y Osa.
Fue hasta los años 80 que el Estado le otorgó a éste grupo
documentos de identidad costarricense, pues se les
consideraba extranjeros. Actualmente siguen luchando
porque sean respetadas su cultura, su territorio y su
lengua.
Entre sus actividades económicas está la agricultura
de banano, cacao, yuca y maíz. Su artesanía consta de
elementos de uso tradicional como lo son la vestimenta,
accesorios y carteras. Así mismo los adornos en mastate
son parte de la cultura Ngöbe.

Muñecas de trapo llamadas ¨mamitas¨y
distintos animales son confeccionadas a mano
con
textiles y diseños Ngöbe

Mastates
Diseños en mastate con motivos de animales
en distintos tamaños también
son creados por éste grupo.

Textiles
Vestimenta y accesorios tradicionales son
confeccionados por los artesanos.

Grupo: Ngöbe
Artista: Ofelina Bejarano
Precio: 20.000

Grupo: Ngöbe
Artista: Mayra Montezuma
Precio:  8.250

Grupo: Ngöbe
Artista: Dominga Bejarano
Precio:  4.500

Grupo: Ngöbe
Artista: María Bejarano
Precio:  15.000

Grupo: Ngöbe
Artista: Mariana Contretas
Precio:  4.500

Grupo: Ngöbe
Artista: Mariana Contretas
Precio:  4.500

TÉRRABA

ARTESANÍAS
Accesorios
Prensas para el pelo son hechas con madera
de jícaro y coco en distintos estilos.
La comunidad Térraba se encuentra ubicada en ubicada
en el territorio de Térraba en el cantón de Buenos Aires,
Puntarenas. Ésta población tcomparte su historia con el
pueblo Teribe ubicado en Panamá.
Las expresiones artísticas son parte importante de
la cultura viva del pueblo Teribe. La elaboración de
máscaras para el juego del toro y la mula y los mitos,
leyendas y creencias siguen vivas hoy en día. Su artesanía
es elaborada con guacales, jabas y otras materias primas
que se encuentra en su entorno natural.

Jícaras
Bolsos, adornos, maracas y móviles son
algunos de los usos que le dan los
térrabas a las jícaras.

Bisutería
Aretes y collares son hechos con avalorios,
madera y semillas de la zona.

Grupo: Térraba
Artista: Bertilia Gutiérrez
Precio:  3.000

Grupo: Térraba
Artista: Magdalena Villanueva
Precio:  4.500

Grupo: Térraba
Artista: Magdalena Villanueva
Precio:  7.500

Grupo: Térraba
Artista: Fidelia Rivera
Precio:  6.000

Grupo: Térraba
Artista: Magdalena Villanueva
Precio:  4.500 -  3.800

Grupo: Térraba
Artista: Lucrecia - Bertilia Gutiérres
Precio:  3.800 -  2.300

Grupo: Térraba
Artista: Fidelia Rivera
Precio:  5.300

Grupo: Térraba
Artista: Anais Nájera
Precio:  9.000

Contacto

www.chietonmoren.org
http://facebook.com/chieton.
Celular: 8930-1371
Teléfono fijo: 2221-0145
Calle 17, avenidas 2° y 6°
De la esquina sureste del Museo Nacional, 25 metros al Sur
Boulevar Ricardo Jiménez

Cuentas

200-01-034-121751-2 del Banco Nacional
Cuenta Cliente: 15103420011217519
Cliente: Asociación Cultural Chietón Morén
Cédula jurídica: 3-002-661681
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