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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



Textiles

1. Blusa para niña con bordado de bolitas
Elaborada en manta con bordado de hilo de algodón en forma de bolitas 

Hecha a mano por mujeres artesanas
Diseño: Colectivo Matat

$585.00
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2. Poncho negro para niña con bordado
Poncho de telar con bordado de hilo blanco de algodón

Hecho a mano por mujeres artesanas
Diseño: Colectivo Matat

$820.00
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Artículos escolares
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3. Cajita eco-escolar
Elaborada en papel reciclado con motivos de arte popular
Incluye: 2 lápices, 1 regla, 1 goma y 1 sacapuntas 
$115.00



4. Estuche con 5 lápices
Cajita con lápices forrados con motivos de arte popular
$152.00
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5. Libro-juego de memoria. Dioses mixtecos y aztecas
Con este set de libro y memorama te divertirás aprendiendo sobre los 
dioses prehispánicos más importantes 
Elaborado por: Corinna Rodrigo
$155.00
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Juegos 



6. Monedero mini mandado
Monedero hecho con el tradicional material de “bolsa de mandado” con cierre 
Elaborado por: Benik
$63.00

Bolsas
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7. Neceser mercado
Estuche de varios colores hecho con el tradicional material de “bolsa de mandado”
Incluye: 1 estuche para cepillo de dientes y asa, ideal para artículos personales 
Elaborado por: Benik
$91.00
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8. Xilitla mercado
Estuche elaborado con el tradicional material de “bolsa de mandado”

Contiene: 2 piezas 
Elaborado por: Benik

$165.00
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9. Dúo Mitla
Cosmetiqueras elaboradas en textil y plástico

Elaboradas por: Benik 
$172.00



Joyería

10. Arracadas con diseño de papel picado
Elaboradas en plata con diseño de papel picado en forma de pequeñas flores
Diseño: Raquel Morton
$1,915.00
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11. Macetero orquídea
Artículo tejido a mano en aluminio 

Elaborado por artesanos de Texcapala, Puebla
$560.00
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Hogar



13. Azucarero
Artículo tejido a mano en aluminio

Elaborado por artesanos de Texcapala, Puebla
$145.00

12. Servilletero tipo aro
Artículo tejido a mano en aluminio

Elaborado por artesanos de Texcapala, Puebla
$135.00 
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14. Portabotella
Artículo tejido a mano en aluminio
Elaborado por artesanos de Texcapala, Puebla
Chico: $445.00
Grande: $565.00
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15. Tazoncito alto pintado
Elaborado en cerámica, modelado y pintado a mano con 

terminado esmaltado
Diseño: Cristina Celis

$493.00
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16. Vaso blanco con puntitos
Elaborado en cerámica y con acabado mate
Diseño: Cristina Celis
$493.00
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17. Marco para fotografía
Artículo de barro modelado a mano, decorado con flores y cocido en horno de gas

Elaborado por artesanos de Metepec, Estado de México
$677.00



18. Vasija trípode
Conviértete en un alfarero mesoamericano y crea una vasija 
trípode con la técnica de modelado
$60.00

Kits
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19. Máscara maya
Los mayas enterraban a sus gobernantes con máscaras 
elaboradas con teselas de piedra verde para recordar su rostro 
a la posteridad. Descubre cómo decorar una máscara de este 
tipo
$60.00
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20. Huehuetéotl
Hay personajes del México antiguo cuyas características 
físicas son muy peculiares. Descubre quién es este viejito 
mientras modelas su figura con pasta de papel
$60.00
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21. Azulejo de talavera
La talavera poblana es una tradición alfarera que ha sido 
reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
su proceso de elaboración. Conócela y crea una pieza con 
esta técnica de manufactura
$60.00
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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. 


