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Las manos de México 
se encuentran en la  Tienda 

 del  Museo Amparo
La Tienda del Museo es un espacio contemporáneo de artesanía y 
diseño que revalora la estética tradicional mexicana, con el objetivo 
de contribuir con la preservación, el rescate y la evolución de técnicas 
milenarias que forman parte de nuestra cultura, reconociendo el 
trabajo de las comunidades de artesanos e impulsando su desarrollo 
económico a través de la distribución de productos originales y la 
innovación de estas técnicas por medio de prácticas colaborativas 
con diseñadores contemporáneos. 

Este mes, la Tienda del Museo presenta una selección de artículos 
elaborados por artesanos de Puebla, Oaxaca e Hidalgo, así como 
de diseñadoras contemporáneas como Paola Anaya y Dalia Pascal. 
Se presentan artículos en forma de corazón creados en diferentes 
tamaños, técnicas y materiales como vidrio soplado, talavera, madera, 
palma tejida y plata.



1. Corazón mini
Artículo elaborado con la técnica del

vidrio soplado en diversos colores y acabados.
Hecho por artesanos de Hidalgo

Desde $195.00 
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Vidrio soplado
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2. Corazón tipo florero mediano
Artículo elaborado con la técnica del vidrio soplado, 

fundido a más de 1300°C, en color rojo.
Hecho por artesanos de Hidalgo 

$195.00
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3. Corazón gigante
Artículo elaborado con la técnica
del vidrio soplado, fundido a más de 
1300°C, en color lima-limón o naranja.
Hecho por artesanos de Hidalgo
$840.00 
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4. Cartera tipo sobre con corazón
Elaborada en palma natural tejida a mano, con 

aplicaciones de flores y cristales formando un corazón.
Hecha a mano por artesanas de Huauchinango, Puebla 

$455.00 

Accesorios



5. Sobre tipo clutch con corazón
Elaborado en palma natural tejida a 
mano, con aplicaciones de flores y 
cristales formando un corazón.
Hecho a mano por artesanas de 
Huauchinango, Puebla
$450.00

6. Pulsera corazones
Pulsera con 3 corazones de cuarzo rosa, 
perlas y milagrito de oro laminado
Diseño: Paola Anaya, Puebla
$475.00
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7. Bolsa Frida
$180.00

8. Bolsa tequila
$395.00

Artículos elaborados en 
material textil, sublimado 
laminado con forro de 
poliéster café
Diseño: Benik
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9. Dije tipo corazón con
material de frita e hilo
Elaborado en cristal de murano con 
hilo de gamuza natural y/o rojo
Diseño: Makihara
$515.00
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10. Aretes tipo corazón mexicano
Aretes de broquel en forma de 

corazón elaborados en plata .925
Diseño: Dalia Pascal

$525.00
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11. Maxi aretes milagro
Elaborados en latón con motivos 
de milagritos mexicanos
Diseño: Sagrado
$445.00



12. Collar tipo corazón de talavera
Collar con cadena grande de

oro laminado y dije de corazón de
talavera tradicional con mechón

Diseño: Paola Anaya, Puebla
$730.00

13. Pulsera tipo corazón de talavera 
Pulsera de perlas, corazón blanco de 

talavera tradicional y mechón
Diseño: Paola Anaya, Puebla

$375.00
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14. Collar tipo corazón 
de talavera doble cara

Collar con cuentas de chaquira, cadena 
de oro laminado, perlas y dije de corazón 

de talavera tradicional y mechón
Diseño: Paola Anaya, Puebla

$740.00
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15. Dije de corazones danzantes
Elaborado en plata .925 con cadena

Diseño: Dalia Pascal
$736.00



16. Aretes amorcito corazón
Aretes tipo arracada con motivos 
de papel picado, elaborados en 
plata .925 y perlas 
Diseño: Dalia Pascal
$1,162.00
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17. Dije amorcito corazón
Dije con motivos de papel picado, 
elaborado en plata .925 y perlas 
Diseño: Dalia Pascal
$950.00
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18. Dije tipo corazón con
material de frita y cadena

Elaborado en cristal de murano
con cadena de plata .925

Diseño: Makihara
$612.00



19. Tote bag sandías
Elaborada en loneta y bordada a mano, 
con un compartimento interior
Diseño: Ruleon
$1,000.00
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20. Tote bag plátanos 
Elaborada en loneta y pintada a mano, 

con un compartimento interior
Diseño: Ruleon

$1,000.00
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21. Tote bag papayas
Elaborada en loneta y pintada a mano, 
con un compartimento interior
Diseño: Ruleon
$1,000.00
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22. Pulsera fin de semana corazón
Pulsera artesanal con bolitas de palma,

cuentas de cristal, corazón de madera de
copal pintado y detallado a mano, mechón y flor.
Hecha por artesanas de Huauchinango, Puebla

$395.00
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23. Sombrero corazón
Elaborado en palma natural tejida a mano, con 

aplicaciones de flores y cristales formando un corazón.
Hecho a mano por artesanas de Huauchinango, Puebla

$435.00



24. Artículos tallados a mano en madera de copal,
pintados con tintes y pigmentos naturales e iconografías 
zapotecas, elaborados en San Antonio Arrazola, Oaxaca,
por el maestro artesano Angélico Jiménez
$1,210.00 cada uno

Alebrijes
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Madera

25. Portavaso
$90.00

Artículos de madera en forma de corazón, 
cortados con láser y pintados a mano
Diseño mexicano
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26. Servilletero
$90.00
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Tienda del Museo Amparo
Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. +52 222 229 3850 

Realiza tus compras directo en la Tienda o en línea:
museoamparo.tienda/mx/

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo. 


