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Las manos de México 
se encuentran en la  Tienda 

 del  Museo Amparo
Este mes, la Tienda del Museo presenta una selección de  
artículos elaborados por artesanos de algunos estados de 
la República Mexicana. Además puedes descubrir lo que la 
Tienda en Línea del Museo tiene para ti.

La Tienda del Museo Amparo busca contribuir de manera 
significativa al desarrollo cultural de los habitantes del 
estado de Puebla y de México a través de la difusión del 
trabajo de diferentes comunidades de artesanos para 
impulsar su desarrollo económico y fortalecer la red de 
distribución de productos originales mexicanos.

Sigamos colaborando en la preservación de las 
técnicas artesanales milenarias de México y en 
la innovación de éstas por medio de prácticas 
colaborativas entre artesanos y diseñadores. 
Con tu compra apoyas a nuestros artesanos 
en estos momentos de contingencia, ya que 
la Tienda en Línea te ofrece la oportunidad 
de adquirir sus productos sin salir de casa. 



1. Funda para cojín espinas
Colección negro-fondo blanco brocado en negro, 
elaborada en telar de cintura
Maestras artesanas
30 x 50 cm
$2,140.00

Fundas para cojines
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2. Funda para cojín lux maya 
Colección negro-fondo blanco brocado en negro, 
elaborada en telar de cintura
Maestras artesanas
50 x 50 cm
$2,055.00



3. Funda para cojín marco tradicional telar
Colección amarillo sulfato-fondo blanco bordado en blanco, 
amarillo y gris claro; elaborada en telar de cintura 
Maestras artesanas
40 x 40 cm
$1,730.00

4. Funda para cojín cruz espinas
Colección amarillo sulfato-fondo blanco brocado en 
amarillo; elaborada en telar de cintura 
Maestras artesanas
40 x 40 cm
$2,220.00

5. Funda para cojín chamula central horizontal
Colección amarillo sulfato-fondo blanco bordado en
amarillo y gris claro; elaborada en telar de cintura 
Maestras artesanas
50 x 50 cm
$1,975.00
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6. Funda para cojín marco estrellas
Colección rojo-fondo blanco, bordada en rojo sobre manta
Maestras artesanas
50 x 50 cm
$1,975.00
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7. Funda para cojín chamula diagonal 
Colección rojo-fondo blanco, bordada en rojo sobre manta

Maestras artesanas
50 x 50 cm
$1,975.00
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8. Funda para cojín rayas
Colección blanco, negro y gris, elaborada en telar de cintura
Maestras artesanas
30 x 50 cm
$1,315.00



Bolsas y monederos
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9. Bolsa de playa
Elaborada en telar de cintura y bordada a mano con 
las diferentes combinaciones de hilos, para las asas 

se utilizan los mismos hilos con los que se borda
$475.00



10. Bolsita
Elaborada en telar de cintura con tela de algodón, 

con técnica de Aldama
$772.00
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11. Monedero
Pieza de lujo elaborada con forro y mota, 
con técnica de Aldama
$281.00 
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12. Par de mantelitos individuales
Tejidos en telar de cintura, con técnica
de San Andrés Larráinzar, disponibles
en negro y rojo
$967.00 par
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Manteles



14. Mantel individual Michoacán
Elaborado en telar de pedal, en algodón
$112.00

13. Mantel individual Michoacán
Elaborado en telar de pedal, 
en beige con central de colores
$112.00 

13

14



15. Camino de mesa
Tejido en telar de cintura por artesanos de San Andrés Larráinzar
$960.00 
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16. Servilleta
Elaborada en telar de pedal, 

en tono crudo, 100% algodón
$95.00
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Textiles

17. Cubreboca
Elaborado en telar de cintura, 

100% algodón
Maestras artesanas

$430.00
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Joyería
18. Pulsera colita de rata
Engarzada en latón con cuentitas de palma 
y chaquira tipo cristal; elaborada por 
artesanos de Huauchinango, Puebla
$116.00
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19. Aretes uvas cristal
Engarzados en latón con cuentitas de palma y chaquira tipo 
cristal; elaborados por artesanos de Huauchinango, Puebla

$116.00
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20. Llavero pompón mota
Engarzado con cuentitas de palma y chaquira tipo cristal, 

terminado con pompón; elaborado por artesanos de Huauchinango, Puebla
$151.00
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Tienda del Museo Amparo
Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. 222 229 3850 

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

La Tienda en Línea realiza envíos a todo 
México y a cualquier parte del mundo. 


