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Las manos de México
se encuentran en laTienda
del  Museo Amparo
Este mes, la Tienda del Museo presenta una selecció n de 
artículos elaborados por artesanos de algunos estados 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 
signifi cativa al desarrollo cultural de los habitantes del 
estado de Puebla y de Mé xico a travé s de la difusió n del 
trabajo de diferentes comunidades de artesanos para 
impulsar su desarrollo econó mico y fortalecer la red de 
distribució n 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. 
Con tu compra apoyas a nuestros artesanos 
en estos momentos de contingencia, ya que 
la Tienda en Línea te ofrece la oportunidad 
de adquirir sus productos sin salir de casa. 

Tienda



1. Nacimiento mini de madera con estuche
Consta de 9 piezas, tallado y pintado a mano por artesanos
de los altos de Chiapas
$1,282.00

Nacimientos
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2. Nacimiento barro negro
Elaborado a mano en barro negro 
por artesanos de Oaxaca
$2,570.00
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3. Nacimiento tarahumara
Elaborado en madera y barro por artesanos 
de la sierra Tarahumara, Chihuahua
$585.00
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4. Nacimiento campana
Modelado en barro y pintado a mano por 
artesanos de Mérida, Yucatán
$123.00
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5. Campana ángel pastillaje
Modelado a mano con barro
por artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca
$313.00
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Ángeles



6. Ángel especial grande
Elaborado con vidrio soplado
$464.00

7. Ángel hojalata
Elaborado a mano con hoja de lata por 
artesanos de Oaxaca
$105.00
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Elaborado a mano con hoja de lata por 
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9. Hamper de palma
Elaborado con palma, incluye tapa 
Diseño Mexicano
$1,370.00  

8. Canasta ovalada de piso
Elaborada con palma y aplicaciones de piel
Diseño Mexicano
$625.00 

Palma

8
9



10

10. Cesto con tapa
Elaborado a mano con fibras naturales 
por artesanas de San Pedro Atzumba, Puebla
$1,140.00 

11. Cesto cónico natural
Elaborado a mano con fibras naturales
por artesanas de San Pedro Atzumba, Puebla
$415.00 
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12. Juego de 6 manteles individuales
Elaborados a mano con ocoxal
por artesanos poblanos
$2,760.00



13. Mañanita
Elaborada en telar de cintura por 
artesanas de Chiapas 
Tulish mexicano
$1,837.00

14. Ruana
Elaborada en telar de cintura por 
artesanos mixes de la Sierra de 
San Juan Cotzocón
$6,960.00
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Tejido



16. Blusa tradicional
Bordada en punta antigua sobre manta fina por artesanas 
de la Sierra Norte de Puebla (se llama antigua porque es 
una puntada casi extinta)  
$1,450.00
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15. Camisa
Bordada en punto de cruz sobre manta fina 
por artesanas de la Sierra Norte de Puebla
$1,065.00
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17. Vasija irregular 
Elaborada en ónix y tallada a mano por 
artesanos poblanos
$1,380.00

18. Placa giratoria 
De granito, tallada a mano por 
artesanos poblanos
$2,533.00

Mesa
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19. Ensaladera plateada
Elaborada en vidrio soplado
$511.00



20. Magdalena Fernández. Ecos
Mediante instalaciones, gráfica y video, 
Magdalena Fernández ha sabido generar 
reverberaciones con intensidades diversas 
a partir de los principios centrales del 
modernismo, los cuales dieron forma al 
devenir de la abstracción geométrica, el 
cinetismo, el arte óptico y el minimalilsmo.
$580.00 20

Libro



Tienda del Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico, Puebla, Pue., México 72000

Abierta de miércoles a lunes de 11:00 a 17:00 horas 
Los martes la Tienda del Museo se encuentra cerrada

Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. +52 222 229 3850

Tienda en Línea

Envíos a todo México y a cualquier 
parte del mundo.

www.museoamparo.com/tienda


