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Pueblo
Rapa Nui
Rapa Nui es una isla que se encuentra a 3.760 km de Chile continental y a unas 5 horas
en avión desde Santiago. Sus habitantes, el pueblo Rapa Nui, antiguamente llamaban a
su isla Tepito o Te Henúa que significa “Ombligo del mundo”.
La artesanía rapa nui se divide en tres grandes grupos 1 :
1. TARA I: Tallado en madera o piedra
2. TAPA: Textilería de vestimenta o utensilios de uso cotidiano
3. TU I K A RO NE : Ornamentación, donde encontramos la
confección de collares como el medallón de conchitas.

Medallón de conchitas
¿QUÉ ES ?
Es un collar elaborado por las mujeres del pueblo Rapa Nui, quienes recolectan distintos
tipos de caracoles en las orillas del mar, los que encuentran pegados en las rocas. Para
armar un collar se van hilando una a una las mejores conchitas recolectadas.
¿QUÉ TIP O S D E C O N C HI TAS SE U S A N?
Las conchitas más grandes y de color café que vemos en la imagen son los Pure que
provienen de caracoles marinos y tienen una concha muy brillante. Tienen un gran valor
simbólico para el pueblo Rapa Nui, ya que dicen que tienen mana (fuerza ancestral).
C OLO RES
Conchitas Pure: Tienen colores café oscuro y claro, y en su parte superior pintas
blancas.Conchitas más pequeñas y semillas: Colores rojos, café claro y blanco.

1 Oñate, M., (2017). Arte Rapa Nui. Catálogo de Artesanía Tradicional, Valparaíso, Chile: Editorial Aukara.
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