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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



Artesanías
Artículos de barro policromado, modelados y pintados a mano, cocidos 
en horno de gas a baja temperatura. Elaborados por el maestro Javier 
Ramírez de Metepec, Estado de México

1. Calavera sentada grande
$490.00
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2. Calaveras sentadas
Mediana: $390.00

Chica: $290.00
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3. Catrinas
40 cm: $1,160.00
25 cm: $775.00
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4. Conjunto de mariachi con 10 piezas
$4,835.00
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5. Candelabro con forma de cráneo floreado
$1,935.00
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6. Árbol con Catrina y flores
$1,950.00
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7. Dulcero con forma de calabaza
Artículo elaborado con la técnica del 
vidrio soplado, fundido a más de 1300°C. 
Hecho por artesanos de Hidalgo
$260.00
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8. Calabazas decorativas
Artículos elaborados con la técnica del 

vidrio soplado, fundidos a más de 1300°C. 
Hechos por artesanos de Hidalgo

20 cm: $465.00
15 cm: $280.00
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Juguetes

9. Ofrendados: el camino a Mictlán
Crea la ofrenda más bella para tu ser querido y guíalo 

desde el Mictlán para celebrar con nosotros el Día 
de muertos. Un juego de Carlos David Pérez y la 

genialidad de Puercomonte
$645.00
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Artículos escolares

10. Goma con diseño de calavera, tipo papel picado 
Aunque se sabe que desde el siglo XVI el papel de china ya era
trabajado en Europa, fue a mediados del XIX, en San Salvador

Huixcolotla, Puebla, donde los pobladores con una gran
creatividad, comenzaron a hacer con él una verdadera artesanía. 

Artículo hecho por el escultor Héctor Pérez J.
$45.00
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11. Goma con forma de cráneo
Artículo hecho por el escultor Héctor Pérez J.
$45.00
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12. Tetera de vidrio con 
motivo de calaveras

Kefas diseño
$430.00

12



Joyería

13. Collar de plata con dije de calavera, tipo papel picado
Dije elaborado con la técnica del papel picado cortado a láser, 
hecho en plata .925, inspirado en el trabajo que realizan los 
artesanos de San Salvador Huixcolotla, Puebla
Diseño: Raquel Morton
$2,565.00
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14. Brazalete de plata con dije de cráneo
Brazalete para caballero elaborado en plata .925 

y cuentas
Diseño: Raquel Morton

$2,210.00
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15. Aretes y anillo con forma de cráneo 
Elaborados en plata .925 con baño de oro de 18 

quilates, con incrustaciones de esmeralda y/o rubí
Diseño: Raquel Morton

Aretes: $3,725.00
Anillo: $3,725.00
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16. Aretes de calavera y mechón azul
$475.00

Joyería poblana elaborada en 
talavera tradicional, concha nácar, 

lapislázuli y oro laminado
Diseño: Un cachito de mi México

17. Pulsera de calavera
$375.00

17

16



18. Collar de calavera negra y beige o azul
Elaborado en talavera tradicional con 

cadena de oro laminado
Diseño: Un cachito de mi México

$710.00

18



19. Collar con cráneo y bolitas
Dije de madera de copal con forma de 

calavera, pintado a mano y engarzado en 
oro viejo con bolitas de palma y cuentas de 

cristal, terminado con pompón. Elaborado 
por artesanas de Huauchinango, Puebla

$690.00
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20. Anillo con diseño de calaverita de azúcar
Elaborado en plata .925 con la técnica de marquesita

Diseño: Amor platería
$2,088.00
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21. Collar con diseño de calaverita de azúcar
Elaborado en plata .925 con la técnica de marquesita

Diseño: Amor platería
$4,408.00
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22. Broche-medallón con diseño de calaverita de azúcar
Elaborado en plata .925 con la técnica de marquesita

Diseño: Amor platería
$4,060.00

22



Tazas

23. Taza con diseño de calaveras
Elaborada en acero inoxidable
Kefas diseño
$415.00
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24. La Pulquería
Con algo de José Guadalupe Posada y Diego Rivera, y 

mucho y muy valioso de sí mismo, Fernando Robles nos 
entrega el Delirio de las pulquerías, su pintura nos remite 

a las soldaderas y a sus heroicos Juanes que iban a la 
guerra como quien va al baile

$800.00

Arte
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Serie de 25 grabados, los cuales se realizan a través de diferentes
materiales y técnicas, como el cobre, zinc, acrílico, linóleo, etcétera; 
realizados por Héctor Abascal, artista visual poblano

25. Grabado de calavera
$870.00 c/u
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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. 


