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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



Cocina

1. Plato grande con forma de cono 
$279.00
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Artículos modelados a mano y pulidos con un cuarzo, lo que 
da brillo a cada una de las piezas elaboradas por artesanos 
popolocas del estado de Puebla.
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2. Plato con bordo y salserita 
$295.00



3. Jarrita con vaso 
$290.00
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4. Juego de 6 manteles individuales
Textil maya elaborado en algodón y tintes naturales, 
hecho en telar con bordado de “universo”
$2,217.00



5. Nacimiento chamula en hoja de maíz 
con forma de choza
Elaborado a mano con totomoxtle por mujeres 
tzotziles de San Juan Chamula, Chiapas
$1,385.00
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Navidad



6.Cajita angelito 
Pintada a mano con acrílico y acuarela, así como arte digital 
en tela de canvas retocada manualmente 
Paola Anaya C. 
Ciudad de Puebla
$174.00
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7. Caja rectangular con figura de ángel
Pintada a mano con acrílico y acuarela, así como arte digital 

en tela de canvas retocada manualmente
Paola Anaya C. 

Ciudad de Puebla
$290.00
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8. Nacimiento miniatura con iglesia
Modelado y pintado a mano por artesanas de Los Altos 
de Chiapas
$579.00
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9. Ángel colgante de palma
Elaborado a mano en fibra vegetal natural y pintada por 
artesanas de la sierra del Tentzo y Mixteca popoloca, Puebla
$68.00
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10. Colgante tipo paloma de hojalata 
Elaborado con hoja de lata que se raya, corta y cincela, 

posteriormente se le da forma para soldar y finalmente se le 
aplica laca; hecho a mano por artesanos del estado de Oaxaca 

Chico: $91.00
Grande: $126.00
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11. Ángel de hojalata
Elaborado con hoja de lata que se raya, corta y cincela, 
posteriormente se le da forma para soldar y finalmente se le 
aplica laca; hecho a mano por artesanos del estado de Oaxaca 
$105.00
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Joyería

12. Dije con diseño de virgen en papel picado 
Diseño de papel picado elaborado en plata .925 

y montado en cordón de piel natural 
Diseño: Raquel Morton

$4,545.00
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13. Dije con diseño de virgen en plata
Elaborado en plata .925 y 

cristal de Swarovski
 Diseño: Raquel Morton

$1,873.00



14. Prendedor ojo 
Hecho a mano en plata pavonada .925 
Diseño: Civola
$460.00
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15. Pin boca
Hecho a mano en plata pavonada .925 
Diseño: Civola
$460.00
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16. Pulsera con dijes en papel picado
Elaborada en plata .925
Diseño: Raquel Morton
$4,160.00
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17. Conciencia oreja
Hecho a mano en plata pavonada .925 
Diseño: Civola
$435.00

18. Arete solitario pierna
Hecho a mano en plata pavonada .925 
Diseño: Civola
$385.00
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19. Arete solitario mano 
Hecho a mano en plata pavonada .925 

Diseño: Civola
$460.00
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20. Blusa rayada
Elaborada en telar, deshilada y con bordado, hecha a mano, 
100% algodón
$1,135.00

Textil
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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:
museoamparo.tienda/mx/

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo. 


