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ARTESANÍA TRADICIONAL INDIGENA

Bribrí, Talamanca, LimónBrunca, Boruca, Buenos Aires

Térraba, Buenos Aires Bribrí, Talamanca

Ngöbe, La Casona, Coto Brus

Brunca, Boruca,Buenos AiresBribrí, Salitre, Buenos Aires

Bribrí, Talamanca, Limón



ARTESANÍA TRADICIONAL MESTIZA
Alforjas de cabuya, 

El Guarco de Cartago

Cerámica Chorotega, 
Nicoya, Guanacaste

Cerámica tipo precolombina,
La Estrella de Conte, Puntarenas 

Cerámica manual,
Villanueva de Upala, Zona Norte,

Jícaras tejidas, 
Argendora, La Cruz, Guanacaste

Canastos de café

Escobas de millo, 
Nicoya, Guanacaste



ARTESANÍA TRADICIONAL MESTIZA 

Tejido de mallas de pesca, Pacífico, 

Talla de madera de café, Frailes, Desamparados

Talla y pintura de yugo, Desamparados

Construcción y pintura de carretas, Sarchí, Alajuela



Artesanía CONTEMPORÁNEA
ARTESANOS

Las Artes del Fuego, Claudio Dueñas

Silvia Padilla Las Bordadoras, María del Mar Gómez

La Magia, Hazel Menacho



ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA
DISEÑADORES

Pez cocinado Dilup Cueropapel&tijera

Había una vez Trash



SOUVENIR ARTESANAL



TIPOS DE COLABORACIÓN
DIVERSIFICACIÓN Y REDISEÑO

INAMU- 2007-2011



TIPOS DE COLABORACIÓN
DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS



Relación diseñador-artesano

Modelo de negocio: diseñador Alvaro Núñez-artesanas 
de la Asociación AMAB de Boruca. La marca 

AUTÓCTONO, “Diseño Ético y Responsable” en la 
pasarela Fashion Week de Mercedes Benz. 
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Caracterización participativa 
de la identidad cultural del territorio norte-norte





1. Somos frontera, somos binacionales, un 
territorio donde confluye la identidad diversa 
que requiere ser dignificada y puesta en 
valor.

Territorio Norte-Norte: encuentro entre ticos y nicas; y de estos con familias que 
vinieron del Valle Central. 



2. “Somos rurales, campesinos, parceleros, somos 
pequeños productores”: Ganaderos, cacaoteros, 
productores de lácteos, de raíces y tubérculos y 
granos básicos. La piña no es nuestra.

En los tres cantones hay una cultura emprendedora alrededor de la producción agrícola, que se expresa 
también en una cultura organizativa y empresarial agraria. Esto es fundamental para el desarrollo de 
una cultura nacional de autoabastecimiento alimentario al cual contribuye de manera importante el 
Territorio Norte-Norte.



3. El río es nuestra identidad

• El gazpar, el guajipal o lagarto, las tortugas y otros. 

• Los Chiles: El muelle, punto de comercio, excursiones, centro de acopio.. encuentro entre 
Nicaragua y Costa Rica. Las personas llegaban en bote desde Caño Negro y Guatuso a Los 
Chiles con banano, naranja, cuajada, queso, huevos, gallinas. Era el único medio de 
transporte.. Había trueque comercial. El río era la arteria de esta actividad desde el tiempo 
de el caucho..

• Actividad turística en lancha, la pesca artesanal y recreativa. 

• Festival Acuático de Pesca en el Río Frío parecido al de Nicaragua los 4 de octubre. La 
tradición del Festival del Gaspar. 

• Ruta de los malekus. 

• En Upala la mayoría de personas “llegaron por el agua”. 



4. Somos cantones verdes, queremos un turismo 
sostenible y rural comunitario que integre el tema 
salud, que aproveche el puesto fronterizo y cuente 
con buenas carreteras. 

5. Empresas formales e informales de comidas; 
productos a base de granos básicos, cacao, 
lácteos, raíces y tubérculos, plátano, y carnes



6. Artesanía de pacaca, mataste, madera, jícaros, 
semillas, barro, cuero y reciclaje 

7. Valses bajureños, mazurcas, boleros y sones 
al estilo nicaragüense con guitarra, son la base 
de nuestra música 



8. Lengua, toponimia y poesía

• La lengua Maleku

• Hay un uso de palabras muy diferentes de distrito en distrito. 

• Sitios y personas que hacen poesía y la importancia de la presencia 
durante mucho años del poeta José Coronel Urtecho, oportunidad 
para el desarrollo de proyectos literarios.



Casa Grande en Upala 2016





























Caso AMSA de Caño Negro



Artesanía de Caño Negro, Costa Rica



Proyecto PROMES de la Universidad EARTH y la Cooperación Española 

desarrolló el Programa “Promoviendo Mercados Sostenibles para Mipymes

y Productores Rurales en Costa Rica” en la Región Norte y Atlántica del 

país. 

Una parte del programa ha buscó fortalecer a mujeres artesanas, 

principalmente en Caño Negro de Los Chiles. 

La mayoría de artesanas de Caño Negro pertenecen a la organización 

AMSA de San Antonio. Otras son de Caño Negro centro y escogieron a 

AMSA como organización sede para la comercialización de sus productos.  



Durante la capacitación, el grupo de artesanas creó una marca 

basada en su reflexión y sus escritos sobre la zona.  Espejo de 

Agua se refiere a esa enorme laguna de agua que caracteriza a 

la zona, pero también habla de cómo ellas empiezan a mirarse 

diferentes en este espejo, ya no como mujeres que hacen una 

artesanía parecida a la que se hace en otras partes sino algo 

único y con mayor calidad. 

También su arte se inspira en las líneas que se reflejan en ese 

espejo de agua…



Los robles están
cuajados de crespas flores nacaradas. Laurel y sota caballo 
perfuman todo el aire con la fragancia de sus
blancos ramilletes. El capirote de flores de un blanco
de espuma. El almendro de monte, moradas,
el hombre grande, rojas. Y la coaba, lilas.
Han florecido los matorrales, las orillas de los caminos, las
cercas, la humilde escoba de sus florecitas amarillentas.
Cuando ha soplado el viento el río se cubre de
flores y hasta las criques arrastran pétalos.
Vuelan abejas y mariposas.
Han florecido las yedras y las enredaderas de la montaña.
Amapolas. Veraneras.
Han florecido las orquídeas.
Polen 

José Coronel Urtecho

Ya está seco el camino del río al valle y secos 
los senderos.
Ya el río enseña el espinazo de piedra de su 
raudal como
un potrillo flaco la fila de sus vértebras
Ya un friso oscuro marca en los paredones de 
la orilla el
nivel que alcanzó la crecida en el invierno
Ya brilla el sol en los bancos de arena
Verano

Han florecido todos los árboles. Los corteses
están tupidos de flores amarillas y alzan sus 
copas en
el sol haciendo alarde de su amarillo 
apasionado. Brillan, refulgen a lo lejos como 
las legendarias cúpulas de oro de las siete 
ciudades. 

Febrero en La Azucena



…Las líneas de las aves migratorias cuando surcan el 

cielo y las de los botes y las cuerdas de pescar. 

Las líneas de la altamisa y otras matas que nacen en 

verano y con las lluvias y la llena botan sus hojas y 

quedan quietos sus tallos secos.



La tarjeta con su empaque, también de 

papel hecho a mano de la zona.



Caño Negro, Los Chiles, Costa Rica.
amsaespejo@gmail.com

mailto:espejodeagua@gmail.com


Corazones Valientes en Tabacón por medio de empresa de diseño interno SENS





Desafíos

• La artesanía tradicional indígena y mestiza ha sido RITUAL y fundamentalmente 

UTILITARIA. No adornos de pared. Hay que retomar esto.  

• Tradición-innovación: diseñar nuevos productos utilitarios desde oficios 

tradicionales, aptos para el mercado. 

• Estrategia: Bienestar y Salud, hidroterapia, aguas termales y minerales: ¿base de 

desarrollo de la artesanía de la región? 

• Producto preparado para el mercado: etiquetado con historia, empaque.

• Diversificar articulación al mercado: ferias, tiendas, empresas de diseño interno, 

venta en línea (El Cajoncito, PROCOMER: NOVICA, otros).



Muchas gracias

Loida Pretiz Beaumont

lpretiz@mcj.go.cr

mailto:lpretiz@mcj.go.cr

