
El Cerro Chirripó es uno
de los lugares donde

reside esta población.

Las abuelas, cuando empiezan a moler maíz o
cacao, también cantan como una costumbre
de dar gracias a la naturaleza por darles los
productos necesarios para vivir.
Luis Quetzal, Cantor Cabécar.

El “eco” se trata de cantos
con un cantante principal, a
quien se le responde a
manera de eco y en
estribillo, repitiendo la
última frase del cantante
principal. También se baila
cuando se canta.
Los cantos también son
importantes en las
ceremonias de curación, se
mantienen básicamente en
lengua cabécar. El jawá y
algunas veces el sepulturero
cantando estas canciones; el
lenguaje cantado permite
toda clase de libertade así
como la posición de cierto
vocabulario propio; su
lenguaje espiritual y de gran
conocimiento ancestral, les
permite transmitir sus
costumbres y tradiciones. 

Cantos Cabécares
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Kabekwa, en lengua cabécar, es uno de los 8 pueblos indígenas de Costa Rica. Con más de 12 000 habitantes.

Puede escuchar su música en
https://soundcloud.com/cadmus-snd/canto-cab-car-
sobre-una-mujer y en Proyecto Jirondai por
Facebook e Instagram.

Esta cultura le canta a
todos los elementos
existentes de la
naturaleza. Los cantores,
tsöklöwa, le cantan a
todos los animales
silvestres que se
encuentran en el bosque,
en los cerros, en las
montañas; a las plantas y
todo aquello que esté en
la naturalezaLa música
vocal e instrumental
acompaña al hombre en
su trabajo o como medio
de comunicación
sensorial, que puede ser
de desahogo para apoyar
espiritualmente su trabajo
físico. Utilizan un pequeño
tambor, el cuerno, y otros,
para comunicarse con
otras familias vecinas.
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Fuente: Proyecto Jirondai



Festividades cabécares

Bailes cabécares
Danza el Bursiqué:  Es una
danza ceremonial en el cual las
mujeres y los hombres se
entrelazan con los brazos
puestos sobre los hombros;
forman un círculo y se mueven
marcando con sus pies el ritmo,
generalmente es acompañado
por la voz de un cantor especial y
en ocasiones con un tambor
(sabak); cantan y emiten sonidos.
Los participantes responden a
manera de coro, todo al calor de
la chicha y abundante comida.

El Muakake:  
Es una danza 
solo para 
hombres, se
baila al son del 
sabak o 
tambor, inter-
pretando un
ritmo sencillo,

 marcado por un paso de
marcha; giran solo de medio lado
muy despacio y luego se
impulsan hacia atrás y hacia
adelante.
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"El ritual de la Cosecha"
Que consiste en una reunión de la
comunidad para la purificación de la
semilla que se va a sembrar, para
obtener una buena cosecha. La semilla
es elegida de la cosecha anterior

"La inauguración de la
nueva casa"
Antes de habitarla, se realiza un ritual,
que es una fiesta en la que el dueño de
la casa agradece la colaboración de las
personas, para atraer energías positivas
al nuevo hogar les ofrece comidas y
bebidas.

La Chichada
Festividad principal
Reunión social en la que
participan varias familias,
vecinos cercanos; propicia el
acercamiento entre personas
jóvenes para que busquen
pareja. Se prepara una bebida
fermentada de maíz, banano,
yuca o pejibaye denominada
chicha, de ahí el nombre de la
celebración. Dicha actividad
puede durar varios días.

Fuente: Chietón Morén

Fuente: Mep.go.cr

Fuente: La Nación

Fuente: Mep.go.cr

Fuente: Museo Indígena Contemporaneo. 
Foto: Gustavo Gutierrez



Para ver todos los premios que se otorgarán a
los ganadores durante el evento, ver el siguiente enlace
 https://www.chietonmoren.org/?pgid=kh6tcsaj-02b1a1bc-9f12-4db7-9a3b-
baac52dba10d

Evento de fin de año
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Catálogo de productos
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100% Fabricados a mano y con toda la belleza de nuestro
legado indígena

Encuéntrelos en nuestro local y tienda en línea en: wwww.chietonmoren.org/shop

Artículo: Llavero 

Comunidad: Talamanca

Artesana: Orlando Villanueva

Código: 34-001-005 

Precio: ₡3400

Artículo: Fibra de cabuya

Comunidad: Ujarrás

Artesana: Martha Villanueva

Código: 32-001-015

Precio: ₡3400

Artículo: Canasta de vabuya

Comunidad: Ujarrás

Artesana: Roxana Villanueva

Código: 32-001-021

Precio: ₡6800

Precio con descuento: ₡6120

Artículo: Animalitos de mastate

Comunidad: Bajo Chirripó

Artesana: Lucrecia García

Código: 11-003-012

Precio: ₡3400

Precio con descuento: ₡ 3060

Artículo: Grupo de canastas

Comunidad: Bajo Chirripó

Artesana: Gennye Segura Pino

Código: 11-006-017

Precio: ₡15300

Precio con descuento: ₡13770

Artículo: Ardilla de mastate

Comunidad: Bajo Chirripó

Artesana: Julieta López Aguilar

Código: 11-004-022

Precio: ₡8500

Precio con descuento: ₡ 7650


