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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. 

Las manos de México 
se encuentran en la  Tienda 

 del  Museo Amparo



1. Blusa sin mangas con bordado de flores
Blusa con aplicación de telar sobre algodón de la región de Nachig, 
hecha a mano por artesanas de la zona de Zinacantán, Chiapas
Red Niu Matat
$975.00

Textiles
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2. Blusón con telar
Blusón con aplicación de telar tipo pepenado sobre 
poliéster, hecho a mano por artesanas de Puebla
Red Niu Matat
$710.00
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3. Camino de mesa grande en tono crudo con gris
$795.00

4. Juego de 4 servilletas elaboradas en telar en 
tono crudo con gris
$544.00

5. Juego de 4 individuales elaborados en telar en 
tono crudo con gris
$620.00
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Artículos elaborados con telar de pedal e hilos 
de algodón con tintes naturales. Hechos por 
las Maestras Artesanas de Michoacán 
Diseño: Sarah Hamui
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6. Camino de mesa extragrande en tono crudo con negro
$1,185.00

7. Individual elaborado en telar en tono crudo con negro
$140.00

8. Charola rectangular tipo pañuelo
$2,450.00
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9. Camino de mesa grande en azul marino con celeste
$790.00
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10. Camino de mesa en tono crudo con beige
$790.00

11. Juego de 6 individuales elaborados en 
telar en tono crudo con beige
$930.00
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12. Camino de mesa en tono crudo, 
azul y beige
$595.00



13 13. Camino de mesa elaborado en telar 
en tono magenta
$595.00
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14. Individual color magenta
$155.00

15. Servilleta color magenta
$136.00
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16. Molcajete Atla bajo Tangerine
$1,305.00
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Cocina
Artículos de resina tallados a mano 
por artesanos mexicanos 
Diseño: Mónica Calderón



17. Botanero con forma de gota doble o sencilla Cinnamo
$675.00
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18. Comal Atla chico Espresso
$1,593.00
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1919. Quesera larga en color verde mármol
$1,420.00



20. Ensaladera campestre grande
Artículo de cerámica, modelado y pintado a mano con motivos otomíes, 

elaborado por artesanos de Michoacán
$2,825.00
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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. 


