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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 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. 



1. Molcajete Cozumel  
Elaborado en mármol blanco bego y rosa extraído 
de las canteras de Puebla, incluye temolote de madera
Diseño Mexicano
$2,200.00

Cocina
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2. Plato olas
Elaborado en cerámica con acabado mate, modelado 
y pintado a mano
Diseño: Cristina Celis
$527.00
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3. Plato Petri
Elaborado en cerámica con acabado mate, modelado a mano 
Diseño: Cristina Celis
$580.00



4. Tazón cereal con dibujo
Elaborado en cerámica con acabado mate, modelado a mano, 
con dibujos de rostros de diferentes animales
Diseño: Cristina Celis
$695.00
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5. Tabla Cozumel chica negra
Elaborada en mármol negro extraído 

de las canteras de Puebla
Diseño Mexicano

$1,200.00
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6. Tequilero penca
Elaborado en cerámica y modelado a mano 

con acabado esmaltado por dentro
Diseño: Cristina Celis

$533.00
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7. Vasito tequilero carita blanco
Elaborado en cerámica con acabado mate, 

modelado a mano
Diseño: Cristina Celis

$517.00
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8. Canasto alto de aluminio con aro
Tejido a mano en aluminio con aro de níquel
Elaborado por artesanos del municipio de Texcalapa, Puebla
$775.00

Aluminio
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9. Tortillero de aluminio con tapa
Tejido a mano en aluminio y punta de níquel
Elaborado por artesanos del municipio de Texcalapa, Puebla
$1,260.00
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13. Mantel individual Michoacán
Elaborado en telar de pedal, 
en beige con central de colores
$112.00 

10. Macetero grande de aluminio
Tejido a mano en aluminio. Elaborado por artesanos 
del municipio de Texcalapa, Puebla
$1,260.00
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11. Collar 15 hojas
Elaborado en plata y barro negro
Diseño: Dalia Pascal
$4,100.00 

Joyería
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12. Brazalete hojas
Elaborado en plata y barro negro
Diseño: Dalia Pascal
$1,190.00 

13. Aretes hojas
Elaborados en plata y barro negro
Diseño: Dalia Pascal
$1,085.00
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14. Dije calavera rectangular
Diseño de papel picado en forma de calavera, 

elaborado en plata
Diseño: Raquel Morton

$1,657.00
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15. Dije virgen rectangular
Diseño de papel picado en forma de virgen, 

elaborado en plata
Diseño: Raquel Morton

$1,657.00 
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16. Dije pretzel
Elaborado en plata en forma de pretzel, 

incluye cadena
Diseño: Dalia Pascal

$825.00
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17.  Dije trébol con cristal briolette
Elaborado en plata en forma de trébol con cristal briolette faceteado

Diseño: Dalia Pascal
$605.00 
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18. Aretes pretzel
Aretes de plata en forma de pretzel
Diseño: Dalia Pascal
$965.00
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19. Broquel trébol con cristal briolette
Broquel de plata en forma de trébol con cristal briolette faceteado
Diseño: Dalia Pascal
$645.00



20. El México antiguo. Colección del Museo Amparo
Explora el arte de las culturas mesoamericanas a través de este libro.
 En esta nueva publicación encontrarás el estudio y fotografías de las 

piezas más reconocidas de nuestra Colección de Arte Prehispánico
$1,180.00 

Libros
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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/

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo. 


