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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. 

La Tienda del Museo presenta este mes una selección 
de artículos elaborados por artesanos de Michoacán, 
Chiapas, Hidalgo y Oaxaca, de diseñadores 
contemporáneos como Sarah Hamui y asociaciones 
sociales como Maestras Artesanas y La Red Niu 
Matat Napawika. Se presentan artículos hechos en 
telar de cintura o de pedal, con bordados en punto 
de cruz, además del uso de diversos materiales 
como tela de algodón. Así también se muestra joyería 
procedente de Oaxaca, elaborada artesanalmente 
con diseños del Maestro Francisco Toledo, hecha  
con cuero de cabra, hoja de oro y pintada al óleo.



1. Servilleta sencilla Michoacán
Hecha en telar de pedal, 100% algodón, 

elaborada por artesanas de Michoacán
$122.00 

Textiles
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Artículos elaborados en telar 
prehispánico o de cintura, 
diseño de brocado y acabado 
a mano, 100% algodón
Maestras Artesanas

2. Individual en telar Alak
$750.00 

3. Servilleta en telar Alak
$380.00
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4. Individual Michoacán
Artículo hecho en telar de pedal, 100% algodón,  
elaborado por artesanas de Michoacán
Maestras Artesanas
$165.00 
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5. Servilleta Michoacán
Artículo hecho en telar 
de pedal, 100% algodón, 
elaborado por artesanas 
de Michoacán
Maestras Artesanas
$140.00 
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6. Camino de mesa Oaxaca
Hecho en telar de cintura con hilo de algodón y 

brocado a mano en varios colores, elaborado por 
artesanas de Los Altos de Chiapas 

Maestras Artesanas 
$3,155.00
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7. Camino de mesa Michoacán
Hecho en telar de pedal, 

100% algodón, en varios colores, 
elaborado por artesanas de Michoacán

Maestras Artesanas
$785.00
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8. Camino de mesa Zinacantán 
en tono amarillo sulfa

Hecho en telar de cintura, 
100% algodón, elaborado por 

artesanas de Zinacantán, Chiapas
Maestras Artesanas

$4,785.00
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9. Camino de mesa Tenango en tamaño chico 
Bordado a mano con hilos de algodón, 
con iconografía de flora, fauna y rituales 

indígenas, elaborado por grupos de artesanas 
otomíes de la Sierra Hidalguense

Maestras Artesanas
$3,255.00
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11. Blusa Arcochén  
Elaborada a mano y bordada en punto de cruz 
con la técnica tradicional de Arcochén, 100% 
algodón, por artesanas tzotziles de la comunidad 
de Bayoveltik, municipio de San Andrés Larráinzar, 
Chiapas
La Red Niu Matat Napawika 
$1,115.00 

10. Blusa de triángulos
Elaborada en telar de cintura por artesanas 
tzotziles de Los Altos de Chiapas
La Red Niu Matat Napawika 
$980.00 
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12. Blusa Huazolo
Elaborada a mano en telar de cintura con hilos 
de algodón por artesanas de la región de Santa 
María Huazolotitlán 
La Red Niu Matat Napawika
$680.00
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Artículos de cocina

13. Base de listón chica
$525.00

Artículos hechos a mano por artesanas mexicanas, elaborados con
palma entorchada y listones de diversos colores

Diseño: Sarah Hamui
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14. Charola de listón rectangular
$445.00
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15. Charola de listón ovalada
$950.00
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16. Charola de listón circular
$775.00
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17. Frutero de listón
$2,100.00
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Joyería

18. Aretes cangrejos no. 4
$2,500.00
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Artículos elaborados artesanalmente en cuero 
de cabra, pintados al óleo, arillos de oro 
laminado de 14 quilates y cortados con láser 
Diseño: Francisco Toledo

Centro de las Artes de San Agustín, Taller de 
curtiduría de la Familia Córdova Palacios en 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca



19. Aretes perros no. 3 
de cuero y óleo

$2,500.00

20. Aretes perros no. 1 
de cuero y óleo

$2,500.0019 20



21. Collar sarta de camarón no. 1
Elaborado artesanalmente en cuero de cabra, 
cortado con láser y pintado al óleo
Diseño: Francisco Toledo
$3,950.00
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22. Collar sarta de camarón no. 2
Elaborado en cuero de cabra, curtido 
artesanalmente, cortado con láser, pintado al óleo,  
con aplicaciones de hoja de oro de 24 quilates 
Diseño: Francisco Toledo
$3,950.00
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Amigos del Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca y el Centro Fotográfico Manuel 
Álvarez Bravo, A.C.



23. Aretes cangrejos no. 4 
Elaborados artesanalmente  
en cuero de cabra y pintados  
al óleo
Diseño: Francisco Toledo
$2,500.00 

24. Collar sarta de perro no. 1
Elaborado artesanalmente  
en cuero de cabra y pintado  
al óleo
Diseño: Francisco Toledo
$4,500.00

9

23

24



25. Collar sarta de cangrejo no. 3
Elaborado en cuero de cabra, pintado al óleo
Diseño: Francisco Toledo
$3,500.00
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26. Collar red de hamaca con cangrejo no. 1
Elaborado en cuero de cabra, curtido 

artesanalmente, cortado con láser y 
pintado al óleo

Diseño: Francisco Toledo
$4,500.00
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27. Collar sarta de cangrejo no. 2
Elaborado artesanalmente en cuero 

de cabra y pintado al óleo
Diseño: Francisco Toledo

$4,500.00
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Artículos
promocionales

28. Bolsa con diseño de sapo circular
Elaborada con material de luneta 

y con diseño en serigrafía
$300.00 

29. Bolsa de manta con diseño de sapo 
parado

Elaborada con material de luneta 
y con diseño en serigrafía

$300.00
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30. Playeras en diferentes modelos
Artículos elaborados con material 100% 

algodón, con diseños en serigrafía
$350.00
$260.00
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Libro 31. Cisco Jiménez. Anatómica 
Puebla, Puebla : Museo Amparo ; Saenger 

Editores, 2022. 173 p. 
ISBN 978-607-98345-9-3 

$670.00 
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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. 


